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SLTfTESIS 

En el presente trabajo se analizan las centrales nuclea 
res tipo GCR de diseño británico. Después dé algunas observa 
ciones de carácter general con referencia al desarrollo nu 
clear en C-ran Bretaña, en especial la generación de energía 
núcleo-eléctrica y el estado actual del GCR, se describen los 
aspectos técnicos del mismo. Las características principales 
se tratan brevemente ya que la información publicada al res 
pecto es extensa, dándosele más importancia a los aspectos y 
problemas del combustible, del diseño, construcción e instala 
ción de las centrales. A continuación se procede al análisis 
de los aspectos económicos del GCR. El costo de instalación, 
costo del combustible y gastos de operación y mantenimiento, 
se estudian por separado y en detalle, para hipotéticas centra 
les GCR a instalarse en la República Argentina. 

Trabajo presentado para su publicación en noviembre de 
1961.-
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GENERALIDADES 

Gran Bretaña ha basado su programa de desarrollo nuclear 
en los reactores de combustible de U natural, con moderador de 
grafito y gas anhidrido carbónico como refrigerante. Este tí 
po de reactor es indudablemente uno de los principales actual 
mente en desarrollo, y el presente trabajo tiene como objeto 
discutir algunos de sus aspectos técnicos y económicos. 

1.- Flan de desarrollo nuclear inglés. 

Hace diez años Gran Bretaña se ha visto en la necesidad 
de iniciar un ambicioso programa de desarrollo nuclear. Un au 
mentó creciente del consumo de electricidad obliga a instalar 
nuevas centrales eléctricas. Las posibilidades hidroeléctricas 
ya habían sido aprovechadas al máximo en aquella época y se es 
timaba que el país no estaba en condiciones de suplir sus nece_ 
sidades energéticas con sus propias reservas de combustibles 
convencionales, teniendo en cuenta el previsto aumento del con 
sumo de electricidad que, según los cálculos, habría de dupli 
carse. En aquel entonces se vislumbró en la energía nuclear 
la solución a los problemas energéticos mundiales. Se esti
maba que el costo del combustible nuclear era prácticamente 
despreciable y se pronosticaba un aumento en el costo del pe
tróleo y del carbón. 

2.- Elección del tipp de reactor. 

Inglaterra se embarcó en un programa nuclear que se basa 
ba en reactores que empleaban el U natural como combustible. 
Esta decisión era muy razonable y lógica, ya que el país no 
contaba con plantas de difusión como EE.UU. 

El empleo de U natural permite el uso de solamente dos mo 
deradores: grafito o agua pesada. La elección recayó en el gra
fito, no tan bueno desde el punto de vista de la economía neu 
trónica como el agua pesada, pero mucho más barato. (En aque 
lia época el costo del agua pesada, era el triple del costo a.c 
tual). Inglaterra no contaba con plantas de elaboración de 
agua pesada, y ya tenía cierta experiencia en grafito como mo 
derador. (GLEEP - BEFO) ~ 

La elección del refrigerante se basó en aspectos de compa 
tibilidad,costo y características nucleares como factores prin 
cipales. Recayó en el CO2, solución que sigue siendo la prefe 
rida para este tipo de reactor. 

Como envoltura del combustible (barras de U natural meta 
lico) se eligió el magnesio como componente básico. Se elaboró 

I 
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3.- Calder Hall. 
Calder Hall hizo un gran impacto mundial. Tenía triple 

finalidad: 
a) Comprobar la practicabilidad de este tipo de reactor 

para producir energía eléctrica en escala industrial. 
b) Producir Plutonio. 
c) Producir energía eléctrica. 

En toda discusión de Calder Hall desde el punto de vista 
económico, es importante tener en cuenta que la producción de 
energía eléctrica fué solamente una de las razones que motiva 
ron su construcción, y ni siquiera la más importante. En vis 
ta de este hecho no tiene mucho sentido hablar de costo del 
kWh producido en Calder Hall. 

En vista del éxito de aquella primera central atómica, 
y debido al enorme optimismo reinante durante la época de la 
primera conferencia internacional de Ginebra (1955), el plan 
inglés se modificó, aumentándose la potencia nuclear a insta 
larse para 1965 a 5.000 - 6.000 MWe aproximadamente. 

Mientras Calder Hall estaba aun en construcción, ya se 
planeaba una segunda planta igual. Chapelcross es un duplica 
do de Calder Hall, cuyo objetivo primordial es la producción 
de Pu, siendo también aquí la energía eléctrica solamente un 
subproducto. 

4.- Centrales Nucleares Comerciales. 

Las primeras centrales nucleares comerciales a concretar 
se fueron Berlreley y Bradwell; las siguieron Hunterston ; Hin 
lele y Point; Trawsfynydd; Dungeness y Sizewell, cuya construc 
ción se inició en Abril de 1961. Las próximas, cuya construc 
ción ya está decidida, serán Oldbury y Wylfa (Tabla 1-1.). 

Estas centrales difieren de Calder Hall y Chapelcross en 
su finalidad, que en este caso es la producción de energía eléc 
trica. En consecuencia, las características económicas revis 
ten suma importancia. "~ 

el material "Magnox" que todavía sigue usándose. 

Con la elección de estos parámetros, el tipo de reactor 
quedó* prácticamente determinado, y se procedió entonces a cons 
truir Calder Hall. 
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TABLA I - 1 . 
CENTRALES GCR DE DISEÑO BRITÁNICO 

Nombre Fabricante 
Potencia 
HWe 

N*> 
Reactor 

Pecha Cri 
ticalidad 

Ponencia inst. 
total acumulat. 

MWe 

Calder Hall AEA 152 4 1956-58 152 

Chapelcross AEA 152 4 1958-59 304 

Berkeley AEI/JT 274 2 1961 578 

Bradwell NPPC 300 2 1961 878 

Hunterston GEC/SC 328 2 1962 1206 

Hinkley Point EE/BW/TW 500 2 1962 1706 

Trawsfynydd APC 500 2 1963 2206 

Dungeness NPG 550 2 1964 2756 

Sizewell EE/BW/TW 580 2 1965 3336 

Oldbury 550 2 1966 3886 

Wylfa Head 800 2 1967 4686 

Latina 

Tokai Mura 

NPG 

GEC/SC 

200 

158 

1 

1 

1962 

1964 

4886 

5044 

5.- Revisión de Planes. 

Mientras el plan británico estaba en pleno desarrollo, la 
situación nuclear mundial sufrió un repentino cambio en la 
época de la segunda conferencia de Ginebra (1S58). El gran o£ 
timismo y entusiasmo reinante durante la época de la primera 
conferencia fué reemplazado por un inesperado pesimismo, que 
influyó para que el entusiasmo general decayera hasta un nivel 
muy bajo. 

Los primeros resultados de la construcción y operación de 
reactores de potencia dejaban entrever que no todo era tan sim 
pie como se suponía. Las dificultades técnicas implicaban se, 
rias penalidades económicas, y los trabajos de investigación 
y desarrollo necesarios, en vez de mermar, crecían tanto en can 
tidad como en dificultades y costos. 

La posibilidad de producir energía núcleoeléctrica competjl 
tiva, que en 1955 se vislumbraba ya para un futuro inmediato, quedó 
postergada. Los cambios experimentados en el mercado mundial de 
los combustibles clásicos a raíz del descubrimiento de nuevas re
servas de carbón y de petróleo, obligaron a modificarlas primeras 
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hipótesis sustentadas respecto a las centrales nucleares. La 
frase tan común de que las reservas de combustibles convenció 
nales eran limitadas y que se necesitaba una nueva fuente de 
energía, aunque no perdió su validez, ya no pudo 3er esgrimida 
como argumento fundamental. Todo esto contribuyó a que se re 
vieran los planes de desarrollo nuclear tanto en Inglaterra 
como en otros países del mundo. Gran Bretaña ya estaba compro 
metida en un plan ambicioso de desarrollo nuclear. Se había 
invertido un capital del orden de los cientos de millones de £ 
en desarrollar los GCR. La OICASA tenía montada una compleja 
organización. La empresa privada también había comenzado a 
participar en gran escala en la industria nuclear. Se habían 
formado cinco consorcios entre grupos industriales,los cuales 
se encargaban de la construcción de las centrales nucleares. 
Y per último, la situación general del país no había cambiado. 
Aunque ya no parecía tan urgente la instalación de centrales 
nucleares, resultaba de todos modos necesaria, aunque a más 
largo plazo que el inicialmente previsto. 

Paralizar el desarrollo nuclear hubiera sido desastroso, 
pero en cambio era factible imprimirle un ritmo más lento, y 
ésto es lo que se hizo. La fecha propuesta (1965) para insta 
lar los 5 - 6.000 MWe se postergó para 1968, estableciendo c¿ 
mo ritmo más adecuado la instalación de una nueva central por 
año. 

6.- UEAEA. 

La UKAEA emplea 40.000 personas y trabaja con un presu 
puesto anual de unos 80 millones de £. Mantiene laboratorios 
de investigación principalmente en Harwell, Winfrith Heath, 
Wermwell, Aldenaaston (especialmente armamentos nucleares), 
Windscale, Risley; opera la fábrica de uranio, planta de enri 
quecimiento, fábrica de elementos combustibles y planta de 
reprocesamiento en Capenhurst, Sprlngfield y Windscale. Opera 
los reactores de Calder Hall; Chapelcross y una cantidad de 
reactores de investigación (Tabla 1-2). 

El objeto principal (descontando la investigación de ar
mamentos) es desarrollar reactores de potencia. Naturalmente 
se ocupa también de todas las ramas principales de investiga
ción nuclear, tales como física nuclear, radiosótopos, biolo
gía y medicina, etc. Dentro de la investigación y desarrollo 
de reactores de potencia, el esfuerzo se concentra en los rea 
torea tipo GCR y sus problemas asociados. Seria muy equivoca 
do suponer, que con el sólo hecho de haber instalado y opera
do satisfactoriamente Calder Hall, y contar con suficiente ex 
periencia y confianza como para instalar las centrales comer
ciales, todos loa problemas asociados con este tipo de reactor 
hayan podido ser resueltos sin que quedaran incógnitas por in 
vestigar. Los problemas básicos han sido solucionados, y tam 
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bien se ha demostrado la factibilidad, pero todavía queda mu
cho por realizar. Existen aún muchas incertidumbrea y de con 
tinuo se presentan nuevos problemas. Las posibilidades de per 
feccionamientos son amplias. El desarrollo de un cierto tipo 
de reactor de potencia no termina con el hecho de haber insta 
lado uno o dos con éxito. Recién comienza entonces. 

REACTORES SE INVESTIGACIÓN EN GRAN BRETAÑA 

Nombre Ubicación 
Potencia Tér 
mica máxima 

Moderador 
Se f rige, 
rante 

Pecha 
crítico 

Gleep Harwell 100 KW Grafito Aire 47 

3epo Harwe11 6 MW Grafito Aire 48 

Lido Harwell 100 KW H 2 0 H 2 0 56 

Di do Harwell 13 MW D 2 0 D 2 0 56 

Pluto Harwell 15 MW D 2 0 D 2 0 57 

DMTR Dounreay 10 MW D 2 0 D 2 0 58 

Horace Aldermaston 10 W H 2 0 H 2 0 58 

DPR Dounreay 60 MW (15e) - NaK 59 

Zenith Winfrith 100 W Grafito N 59 

Merlin Aldermaston 5 MW H 2 0 H 2 0 59 

Jason Langley 10 KW H 2 0 H 2 0 59 

Herald Aldermaston 5 MW H 2 0 H 2 0 60 

Ñero Winfrith 10 W Grafito - 60 

Vera Aldermaston 100 W - - 61 

AGR Windscale 100 MW (28e) Grafito c o 2 61 

Dimple Winfrith 100 W Grafito - 61 

Hero Windscale 3 KW Grafito c o 2 61 

Néstor Winfrith 10 KW H 2 0 H 2 0 61 

Daphne Harwell 100 W D 2 0 D 2 0 62 

Zebra Winfrith 100 w - - 62 

He ct or Winfrith 100 w Grafito c o 2 62 

Dragón Winfrith 20 MW Grafito He 63 

El objeto es llegar a la generación mícleo-eléctrica más 
barata que la convencional. 

Aparte del trabajo que realiza para el desarrollo de los 
reactores GCR, la UKAEA estudia también otros tipos de re acto. 
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res.Sus proyectos principales son el AGR (Advanced Gas-cooled 
Reactor) en Windscales y el DRAGÓN o el HTGR (en conjunto con 
ENEA) en Winfrith Heath. Recientemente ha sido terminado el 
diseño de un reactor de potencia de D2O. También se estudian 
reactores de los tipos BWR, PWR, OMR. En reactores rápidos 
se trabajó y se trabaja considerablemente. Dounreay está en 
operación y la investigación sigue en forma incesante. 

7.- AGR y HTGR. 

De los diferentes tipos de reactores de potencia estudia 
dos por la UKAEA, por ahora solamente el AGR y el HTGR se con 
sideran competidores serios del GCR en Inglaterra. Las posib¿ 
lidades del reactor rápido parecen ser menos prometedoras. Los 
BWR, PWR, OMR, se consideran aplicables para propulsión naval, 
aunque los planes para construir un barco nuclear (después de 
haber estudiado los proyectos pedidos y representados), se pos 
tergaron por el momento. En el presupuesto anual para 1961 se 
asignó la suma de solamente 10 £ para propulsión naval nuclear. 

La construcción del AGR está tocando a su fin,pero el ou 
timismo inicial en cuanto a sus posibilidades económicas deca 
yó mucho a medida que el proyecto avanzaba. Los problemas bá
sicos son que se necesita U enriquecido como combustible y aoe 
más las dificultades técnicas (con la correspondiente penali
dad económica) son considerables. 

El HTGR, diseño todavía más avanzado que el AGR, progresa 
despacio. Sin embargo sus posibilidades parecen ser promete
doras. Todavía es prematuro juzgarlo como competidor del GCR. 
Estos dos tipos de reactores son más bien posibles competid£ 
res de los demás tipos a U enriquecido, y no del GCR que emplea 
U natural. El más serio competidor del GCR es el tipo de rea£ 
tor de agua pesada, principalmente el que se desarrolla en 
Canadá. Es poco probable que alguno de estos conceptos de re 
actores lleguen al estado de central nuclear comercial en este 
decenio, y es posible que en el caso que se decidiera cambiar 
el tipo de reactor en Gran Bretaña, se salteará la etapa AGR, 
y se llegará directamente al HTGR. Pronosticar es siempre 
arriesgado e inseguro, y es difícil estimar lo que sucederá, 
más aun si se tiene en cuenta que la información con respecto 
a estos dos conceptos de reactores es escasa. 

8.- La Industria Privada. 

En la tabla 1-3 se da una lista de-los consorcios y prin 
cipales compañías británicas activamente interesadas en reacto 
res de potencia. En los últimos años se han producido vanas 
uniones entre consorcios, y también acuerdos de cooperación y 
colaboración entre las firmas británicas y norteamericanas. 
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TABLA 1-3. 
LA INDUSTRIA NUCLEAR PRIVADA EN GRAN BRETAÑA 

Compañías Observaciones 

Consorcios Originales 

1. General E lectr ic Company 
Simón Carves (G.E.C./S.C.) 

2. Atomic Power Constructions 
Limited (A.P.C.) 

3. Nuclear Power Plant Company 
(N.P.P.C.) 

4. Associated Electrical Indus
tries (A.E.1.)-John Thompson 

5. English Electric (E.E.) 
Babcock & Wilcox (B.&.W.) 
Taylor Woodrow (T.W.) 

Constructor de Hunterston y 
Tokai Mura. 

Constructor de Trawsfynydd 

Constructor de Bradwell y 
Latina 

Constructor de Berkeley 

Constructor de Hlnkley Point 

Consorcios reagrupados. 

1. U.P.C. (formado por G.E.C./ 
/S.C. y A.P.C.) 

2. N.P.G. (formado por N.P.P.C. 
y A.E.I.- John Thompson) 

3. E.E.- B.&.W.- T.W. (sin mo
dificación) 

Constructor de Dungeness 

Constructor de Sizewell 

Otras Compañías Principales 

Mitchell Engineering Ltd. 

Humphreys & Glasgow Ltd. 

Kennedy & Donkin 

R0II3 Hoyce - Río Tinto -
I.C.I. (N.D.L.) 

Interés en reactores de H 2 0 

Interés en reactores de pe
queña y mediana potencia 

Consultores 

Desarrollo Nuclear - Combus
tibles - Formado 1961. 

Los consorcios se encargan de la construcción completa de 
las centrales nucleares, con la excepción de la fabricación del 
combustible, bajo contrato a precio fijo de la CEGB (Central 
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Electrici-ty Generaiing Board) u organización similar respecti
vamente. 

Estos realizan trabajos de investigación por su cuenta, a 
veces en colaboración entre ellos, o con la UKAEA. No se encar 
gan de la operación de las centrales, lo cual es responsabili
dad de la CEGB en Inglaterra. La investigación que realizan se 
limita prácticamente a lo relacionado con los GCR. Tienen mon
tada una organización muy completa y han invertido considera
bles capitales. Naturalmente están muy interesados en seguir 
construyendo nuevas centrales del mismo tipo, interés que hace 
sentir su influencia en el programa de desarrollo nuclear bri
tánico. 

Los consorcios, sin desmerecer la importancia del esfuerzo 
realizado por otras firmas británicas interesadas en reactores 
de potencia, pueden ser considerados como la base de la indus_ 
tria nuclear británica. 

La gran industria del Nuclear Power (1961) contiene una 
lista de más de 1.300 firmas relacionadas con la energía nu
clear, estimándose el volumen de venta en 150 millones de £ 
anualmente, incluyendo las centrales. 

9.- Exportación del GCR, 

El interés que los consorcios británicos han demostrado 
para vender reactores de potencia en el exterior, ha sido espe_ 
cialmente acrecentado después del "frenado" del plan de desa
rrollo de Inglaterra. 

Su gestión tuvo éxito hasta el presente en Italia (Latina) 
y en Japón (Tokai Mura). Tiene grandes posibilidades inmediatas 
en India (Tarapur) y en Alemania, donde sus propuestas ya están 
siendo evaluadas. 

España, Brasil, Italia (para un segundo GCR) se muestran 
interesados. 

La UKAEA ayuda en el esfuerzo de exportación, mediante la 
diseminación de información, y encargándose de la fabricación, 
venta, compra y garantías del combustible. 

10,- Futuro del GCR. 

En Inglaterra por ahora se siguen instalando estos react£ 
res al ritmo de una central nueva por año. Es muy probable que 
no haya cambios en los próximos años y que se sigan instalando 
los reactores G-CR durante todo el decenio y quizás attn después, 
a medida que se necesiten más centrales bases. Probablemente 
también tendrán éxito en exportar varias unidades. 
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11.- El GCR fuera de Gran Bretaña. 

Cabe decir unas palabras de los esfuerzos realizados en 
otros países. Francia es otro país que por su cuenta encaró 
el desarrollo del reactor U natural - grafito - gas, como pro, 
ductor de energía eléctrica. Su concepto es muy parecido al 
GCR inglés. 

EE.UU.recientemente comenzó* a interesarse por los reacto 
res enfriados por gas, pero no el GCR, sino el tipo HTGR, con 
U enriquecido. EE.UU. no tiene mayor interés en desarrollar 
reactores a U natural, ya que cuenta con todo el U enriquecido 
que necesita para su programa nuclear, a un coste razonable. 
(El costo del U enriquecido bajó recientemente un 20-405̂ , según 
el grado de enriquecimiento, aunque por otro lado la tasa de 
interés aplicado subió de A% a 4,75%.) 

En URSS el plan de desarrollo nuclear con fines pacíficos 
ha sido completamente frenado, según noticias recientes. La in 
formación es escasa. 

Alemania, por su cuenta realiza investigaciones en el con 
cepto a U enriquecido (Pebble Bed); si se decide a instalar un 
GCR, éste sería probablemente importado por ahora. 

i 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

Siendo el reactor tipo GCR uno de los más desarrollados 
entre todos los diferentes tipos de reactores, la información 
técnica al respecto es más que considerable. 

Sería prácticamente imposible incluir en el espacio del 
presente trabajo una descripción técnica, aunque fuera somera, 
del mismo. En consecuencia se adopta la solución de mencionar 
solamente algunas observaciones pertinentes a los problemas 
particulares que se presentan en este tipo de reactor. 

1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1.1.- Potencia instalada, Rendimiento, 

La tendencia al respecto, es aumentar la potencia instala 
da de la unidad hasta un máximo técnicamente compatible, siem
pre y cuando las características de la curva de consumo de 
electricidad de la región respectiva permitan la operación de 
la central,con un factor de carga suficientemente alto. 

Razones especiales, como por ejemplo la disponibilidad de 
capital, o el carácter hasta cierto punto experimental de una 
central, pueden influir en la decisión con respecto a la poten 
cia instalada, pero es necesario tener en cuenta la penalidad 
económica que implica el disminuir la potencia. 

En Gran Bretaña se ha adoptado el sistema de dos reactores 
gemelos por central en toda3 las centrales nucleares en construc 
ción o contratadas hasta la fecha. (Calder Hall y Chapelcross 
tienen 4- reactores cada uno, pero éstas no son centrales comer 
ciales). Las centrales exportabas (Latina, Tokai Mura) tienen 
un reactor cada una. 

La central más reciente en construcción, Sizewell, tiene 
290 MWe netos en cada reactor, y para Wylffa Head se propone 400 
MWe en cada reactor. 

El aumento de la potencia instalada en cada unidad tiene 
evidentes ventajas económicas, ya que el costo del kW instalado 
tiende a bajar al aumentar la potencia. Esta es la principal 
razón por la cual se ha hablado poco de reactores GCR de media 
na o pequeña potencia, siendo el costo relativamente alto de 
instalación la principal dificultad de este tipo de central 
eléctrica. 

Es interesante hacer notar que la potencia de diseño de 
los reactores suele ser inferior al nivel al cual se podrá ope 
rarlos normalmente. El nivel de potencia de Calder Hall y Cha 
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pelcross ha sido recientemente aumentado en un 28% sobre la 
potencia de diseño. En cuanto al rendimiento, es un problema 
de optimización. A las centrales más modernas tipo GCR corres, 
ponde un rendimiento del 30 al 32%. 

1 . 2 . - Factores Limitadores de Diseño y Performance. 

Resulta difícil comentar en forma general los parámetros 
de diseño del GCR, ya que aquéllos son una función de optimi, 
zación y varían según los casos individuales. 

Sin embargo existen ciertos factores, que. imponen una 1 ¿ 
mitación,la cual suele determinar los parámetros principales, 
por lo menos en forma aproximada, impidiendo llegarse al ópti, 
mo teórico. Tales factores limitadores, aparte de las cara£ 
terísticas del combustible, que por su importancia se discuten 
en capítulo aparte (II - 2 ) , serían el comportamiento y carac
terísticas de la estructura del grafito del núcleo, posibil¿ 
dad de fabricar el recipiente de presión, estabilidad nuclear 
y seguridad, por nombrar los principales. 

Estas limitaciones no son absolutas, siendo el objeto prin 
cipal de los trabajos de investigación y desarrollo en progre, 
so, extenderlas más allá de lo actualmente aceptado, o por lo 
menos conocerlas con mayor exactitud. 

1 . 3 . - Estructura del Núcleo. 

El grafito de alta pureza nuclear, que forma el moderador 
y reflector del GCR, debe ser apilado para formar una estruc
tura compacta y estable. Se presentan problemas especiales. 
Uno de ellos es la reacción grafito - COg, que puede llegar a 
consumir hasta un 10% de la cantidad de grafito en el reactor 
a lo largo de la vida útil de la central (20 años estimado). 

El peso de la estructura misma,(se trata de pesos del or 
den délos miles de toneladas)presenta un problema de soporte. 
Los cambios de volumen, ya sea por efecto térmico o por efecto 
Wigner deben ser considerados. Aquí hay una dificultad adici£ 
nal que consiste en que no se sabe exactamente qué sucederá con 
el grafito al cabo de 20 años, bajo los efectos de la irradia 
ción. Los resultados de los experimentos realizados hasta la 
fecha, que son de duración limitada, deben ser extrapolados, 
lo cual involucra una cierta incertidumbre. 

Todo esto significa que la estructura de grafito no es un 
simple apllamiento de bloques. 
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1,4.- Recipiente de Presión. 

Hasta el presente todos los reactores GCR de diseño britá 
nico que han llegado hasta la etapa de construcción, tienen re 
cipientes de presión de acero. 

los espesores fueron aumentando desde 2 hasta 4i pulgadas 
significando el aumento de espesor mayor presión, mejores con
diciones de vapor, mayor rendimiento, y en consecuencia menor 
costo del kWh. Sin embargo también significa mayor dificultad 
de fabricación y soldadura, con el correspondiente aumento del 
costo de instalación. Todo hace suponer que con el espesor de 
4-J pulgadas se ha llegado al límite técnico-económico, no ofre 
ciendo ventajas apreciables un aumento mayor de espesor, Ssto 
quedaría corroborado por el hecho de que para la próxima cen
tral (Oldbury) ya se habla de recipientes de presión de hormi
gón y no de acero, mientras que para ffylfa (800 MV/e, 2 reacto
res) este cambio de material es prácticamente seguro. 

El recipiente de acero probablemente seguirá siendo venta 
joso para reactores de potencia menor. La forma preferida es 
la esfera (diámetro apr. 20 m), siendo la calidad del acero y 
soldadura loa puntos críticos. Se requiere inspección exten 
siva y minuciosa, ya que no es posible realizar trabajos de re 
paración una vez que el reactor estuvo en operación. 

1,5.- Refrigeración. 

Se emplea CQ£ de alta pureza. Pequeñas cantidades de im
purezas o humedad pueden causar problemas de activación o de 
corrosión. El agregado de cantidades limitadas de CO parece 
tener el efecto de reducir la reacción con el grafito. 

Pérdidas de gas son inevitables, su incidencia en el cos
to se analiza en el punto III- 4.2, 

Las dos principales consecuencias del empleo de gas como 
refrigerante en lugar de un líquido, son la relativamente ma
yor potencia empleada para la circulación, y el mayor tamaño 
de las tuberías, válvulas e intercambiadores de calor. Se han 
hecho grandes progresos en el diseño y construcción de los in 
tercambiadores de calor desde Calder Hall, aumentando su capa 
cidad y reduciendo su tamaño. En consecuencia se ha reducido 
el H° de intercambiadores de calor por reactor. 

Diferentes diseños adoptaron distintos sistemas de circu 
lador, tales cono motores de c e . con velocidad variable, o mo 
tores de c.a. tipo jaula de ardilla, o bien turbinas de gas. 
Sería difícil decidir a esta altura del desarrollo, cuál resul 
tara superior. 
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1.6.- Blindaje - Edificio, 

Los materiales empleados para la obra civil, son conven
cionales. La tendencia actual se orienta hacia una mayor sim 
plicidad y se trata de lograr grupos compactos, ya que ésto 
significa menor costo. 

Para el blindaje se emplea hormigón y se trata de reducir 
los canales y aberturas al mínimo. Cuando se trata de centra
les de dos reactores, se tiende a reunir a ambos en un edificio 
único con facilidades comunes. 

1 . 7 . - Control e Instrumentación, 

Seguridad y automatización son las premisas del sistema 
de control. Ya que una descripción detallada escapa al alcan
ce del presente trabajo, se mencionarán solamente dos proble. 
mas especiales de este tipo de reactor. 

Uno sería el coeficiente total de reactividad positivo , 
que se debe al moderador empleado, y el otro la posibilidad 
de una inestabilidad zonal que se debe al gran tamaño del nú
cleo. 

Ambos son problemas importantes, pero parece haber sufi
ciente confianza en las soluciones adoptadas hasta el presente. 

1 , 8 , - Planta Convencional. 

La única diferencia de importancia con respecto a las cen 
trales convencionales más modernas, consiste en que las carac
terísticas del vapor son inferiores (temperatura-presión), lo 
cual trae aparejado una disminución en el rendimiento. Aparte 
de esto, las técnicas empleadas son muy bien conocidas. 

La tendencia es instalar una turbina por reactor, por las 
ventajas económicas que ello significa. 

1 . 9 . - Operación y Mantenimiento. 

Existe más experiencia operativa en este tipo de reactor 
de potencia, que en cualquier otro, ya que Calder Hall ha sido 
operado durante cinco años consecutivos. 

En base a esta experiencia se puede afirmar que la opera
ción y el mantenimiento ha sido más fácil de lo previsto origi 
nalmente, a pesar de que hubo problemas imprevistos que tuvie
ron que ser solucionados, tales como el mantenimiento de los in 
tercambiadores de calor o la accidental caída de los elementos 



17 

combustibles sobre el míeleo. 

La contaminación fué en general menor que lo previsto, 
tal es así que se pudieron realizar trabajos normales de man
tenimiento en ciertos componentes expuestos a la misma. 

La cantidad de personal operativo y de manutención (ver 
III-4.1.) con calificaciones especiales, no es excesiva, sien 
do el control y la operación del reactor un proceso en alto 
grado automatizado. 

Desde el punto de vista técnico, no parece haber ningún 
problema para operar la central con un elevado factor de car
ga. Los períodos de interrupción de servicio de Calder Hall, 
se debieron en su mayoría a fallas en el equipo convencional y 
al reabastecimiento de combustible. En las centrales nuclea
res comerciales esto último se llevará a cabo con el reactor 
en marcha. 

2.- COMBUSTIBLE 

2.1.- Diseño de los Elementos Combustibles. 

Sin entrar en mayores detalles, que se encuentran exten
samente documentados en la literatura correspondiente, los 
elementos combustibles del GCR están constituidos básicamente 
por una barra de uranio natural metálico, envuelta en magnox 
A-12, llevando en el exterior aletas de variado diseño para 
mejorar las características de transmisión de calor. 

Los elementos individuales pueden ser simplemente apila 
dos unos encima de los otros, o bien soportados individualmen 
te. El largo varía entre 80 - 120 cm y el diámetro oscila en 
tre 2,5-3 cm. Los principales factores limitadores del d¿ 
seño, son la temperatura máxima admisible en el uranio y en el 
material de envoltura, las características físicas y metalúr
gicas de los materiales y la modificación de dichas caracterís 
ticas bajo las condiciones de operación, o sea irradiación , 
temperatura y ciclado térmico. 

El diseño definitivo de los elementos combustibles ha si 
do diferente para prácticamente todos los reactores GCR contra 
tados hasta el presente. Es improbable que se haya llegado a 
un diseño óptimo, cabiendo esperar aún nuevas modificaciones 
en los elementos futuros. 

2.2.- Comportamiento del Combustible. 

Desde el punto de vista del operador del reactor, lo im
portante es que los elementos soporten la mayor irradiación po 
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sible sin que se produzcan fallas, y que puedan ser retirados 
del reactor sin inconvenientes cuando ello sea necesario. Se 
está llevando a cabo una extensiva experimentación, tanto fue. 
ra del reactor, en condiciones operativas simuladas, como así 
también bajo condiciones de irradiación. 

La mayor dificultad para realizar estos experimentos con 
siste en su duración, necesariamente larga, y en su elevado coa 
to. La extrapolación de los resultados extrapolados para las 
condiciones operativas, implica un probable error. Por eso 
los experimentos fuera del reactor conducen más bien a resul
tados comparativos cualitativamente. Los realizados en condi. 
cienes de irradiación y temperatura (MTR-loop; Calder Hall) 
aunque tampoco corresponden exactamente a las condiciones ope_ 
rativas, son más indicativos. 

La experiencia de Calder Hall indica que hay dos tipos 
principales de fallas que pueden y suelen ocurrir. Estas son 
la3 fallas rápidas (rapid burst) y lentas (slow burst). Las 
fallas rápidas son poco frecuentes (7 hasta el presente, nin
guna en el último año), pero pueden causar inconvenientes se
rios. Se deben probablemente a defectos en la soldadura deia 
tapa del elemento. Las fallas lentas son probablemente causa 
das por cavitación, y son mucho más numerosas. (En Calder 
Hall N°3, a 1000 MWd/ton, un 15% de los canales tenía algún 
elemente fallado). 

La probabilidad de que se produzca una falla lenta, aunen 
ta exponencialmente con la irradiación y también con el tiempo 
que el elemento se encuentra en el reactor. Es más probable a 
temperaturas bajas (inferiores a 300°C). Se forman cavidades 
a lo largo de la estructura granular, las cuales pueden llegar 
a unirse y permitir así el escape de loa productos de fisión 
gaseosos. 

Las soluciones posibles son: disminuir el tamaño de los 
granos, aumentar la temperatura de entrada del refrigerante, c 
bien cambiar de material. Actualmente se están ensayando to
das estas posibilidades. 

Con los elementos combustibles de los reactores de poten
cia de último diseño se espera obtener 3000 MWd/ton promedio 
de irradiación, limitando el tiempo de permanencia en el reac
tor a cinco años. 

La irradiación de los elementos de Calder Hall general
mente ha sido inferior a los 500 MWd/ton, excepto una carga com 
pleta del reactor N°3, que ha sido llevada a una irradiación 
promedio de alrededor de 1000 MWd/ton; unos cuantos elementos 
han alcanzado 1700 - 2000 MWd/ton y algunos hasta 2500 - 3000 
MWd/ton. 
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La experiencia recogida no es suficiente para asegurar 
que el objetivo propuesto de 3000 MWd/ton es obtenible, pero 
tampoco indica una imposibilidad. Dicho objetivo parece ser 
razonable, siempre y cuando se solucione el problema de las 
fallas. Los resultados obtenidos hasta el presente son prome. 
tedores. La comprobación definitiva se obtendrá recién cuando 
las primeras centrales (Bradwell, Berkeley) hayan sido opera 
das durante 3 - 4 años. 

2 , 3 , - Manipulación del Combustible. 

La descarga y carga de combustible en Calder Hall se ha 
ce con el reactor parado, mientras que en las centrales comer 
ciales se hará con el reactor en marcha, a plena potencia, lo 
cual resulta ventajoso sin que ello represente un excesivo gas_ 
to adicional para la máquina. Esta operación involucra maqui 
naria complicada, pesada y cara. Existen diferentes conceptos. 
Algunos utilizan varias máquinas diferentes para realizarla 
operación completa; otros una sola. La tendencia actual es re, 
ducir el número de máquinas necesarias, pero sin complicarlas 
demasiado. La simplicidad deseada es difícil de lograr ya que 
la máquina tiene que poder solucionar situaciones de emergen 
cia, aparte de tener que realizar un número apreciable de di, 
ferentes operaciones. El requisito del blindaje biológico por 
causa de la radiactividad de los elementos combustibles al ser 
retirados del reactor, es un problema adicional, y dificulta 
el manejo, manutención y eventual reparación de la máquina. 
Dentro de todo, el problema básico parece estar resuelto, aun 
que existen muchas posibilidades todavía para perfeccionamien 
tos futuros. 

2.4.- Ciclo de Combustible. 

Para lograr el objetivo del "burn-up" de 3000 MWd/ton, 
aparte de la necesidad de eliminar, o por lo menos reducir la 
cantidad de fallas a un número aceptable,también resulta nece 
sario satisfacer los requisitos de reactividad. 

Esto equivale a quitar combustible "quemado", e introdu 
cir combustible fresco en su lugar. El combustible no se que 
ma uniformemente, ya que en ]a región exterior el flujo de neu 
trones es menor que en la región central. Como el tiempo de 
permanencia en el reactor es un factor limitador para la vida 
de los elementos combustibles (fallas), los elementos exterio 
res no alcanzan el "burn-*ip" promedio durante su permanencia 
en el reactor. Esto significa que los elementos centrales tSe 
nen que resistir un "burn-up" superior al promedio (hasta 4*500 
MWd/ton), mientras que los exteriores son extraídos del reac
tor sin haber sido explotados al máximo. 
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Para remediar esta situación, existen dos soluciones. La 
primera es tratar de aplanar el flujo. Esto es factible has, 
ta cierto punto, y se logra mediante la introducción de "vene, 
nos" en la región central. Este método es adoptado en todos 
los GCR y mediante esta técnica el radio de la región central 
se extiende más allá de su límite original. 

La segunda solución es mezclar los elementos, o sea inter 
cambiar elementos centrales y periféricos con intervalos ade
cuados de tiempo. Este intercambio puede ser realizado radial^ 
mente, o axialmente, o bien en ambas direcciones. Esta solu
ción de intercambio ha sido propuesta para algunas de las cen 
trales GCR; sin embargo parece ser poco probable que se lleve 
a cabo. 

Contra la ventaja de equilibrar el "burn-up", se presenta 
la dificultad de manejar y manipular los elementos irradiados, 
calientes, posiblemente deformados, con la probabilidad aumen
tada de fallas y accidentes que pueden causar inconvenientes 
serios, inclusive para el reactor. 

En vista de la escasa experiencia que se tiene en este 
tipo de operación (reinserción de elementos irradiados) y el 
riesgo y peligro que ello involucra, parece arriesgado basar 
el ciclo de combustible en el mezclado de los elementos, has_ 
ta que no se cuente con experiencia más amplia. 

2.5.- Detección de Pallas. 

Fallas en los elementos combustibles, hemos visto, ocu -
rren (2.2) con cierta probabilidad, y los elementos fallados 
deben ser retirados del reactor antes de que éste y los circuí 
tos del refrigerante se contaminen más de lo admisible. Para 
ello, las fallas tienen que ser detectadas y el elemento falla 
do localizado, por medio de un equipo detector (3.S.D. Burst 
Slug Detector). 

Este opera en base a cámaras precipitadoras-contadoras, 
que analizan muestras de CO2 de cada canal en grupos e indivi
dualmente, y detectan la presencia de productos de fisión ga
seosos en el refrigerante. No pueden localizar elementos indi
viduales, sino solamente canales (cada canal tiene 6-8 elemen-
-tos de combustible). 

Es un equipo bastante costoso, (600 - 700.000 £/reactor) 
y que ha evolucionado desde Calder Hall en varios aspectos,ta 
les como sensibilidad, seguridad, discriminación, rapidez,etc., 
pero la idea básica sigue siendo la misma. 
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2.6.- Combustible Irradiado - Eeprooesamiento. 

A medida que el uranio se irradia en el reactor, su com 
posición se modifica. La variación de la c oncentración del isó 
topo ü 235, Pu 240 etc., es función de la irradiación en WTd/ 
ton, y depende del reactor particular, ya que las constantes 
nucleares son función de algunos parámetros de diseño tales 
como distancia entre canales, diámetros de barra,etc. El ele
mento irradiado contiene además productos de fisión radioacti, 
vos de diferentes vidas medias. 

Para poder manejarlo sin inconvenientes y sin blindaje 
excesivo, una vez descargado se lo deja decaer durante unos 
100 días aproximadamente. Normalmente se lo coloca en piletas 
de agua por razones de simplicidad de blindaje y enfriamiento, 
ya que sigue produciendo una cantidad apreciable de calor. La 
corrosión es otro de los problemas, y por lo tanto la pureza 
del agua debe ser controlada constantemente. Pequeñas cantida 
des de cloro, por ejemplo (orden de p.p.m.) pueden causar consi 
derable corrosión. 

Los elementos fallados se embotellan en recipientes indi
viduales antes de colocarlos en la pileta junto con los elemen 
tos sanos, o bien se los almacena en pileta aparte, para nocen 
taminar excesivamente el agua. En Gran Bretaña el combustible 
irradiado se reprocesa para recuperar el plutonio, pero en otros 
países, tales como la República Argentina, el reprocesamiento 
puede no ser factible por razones económicas, (ver capítulo III 
- 3«). En este caso se necesitan facilidades adicionales para 
almacenar el combustible irradiado, el cual sigue siendo radiac 
tivo, aunque la producción de calor no representa mayor proble 
ma (después de un cierto tiempo inicial). 

3.- DISEÑO - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

Se discutirán a continuación problemas especiales relati
vos a centrales nucleares tipo GCR; sin embargo es conveniente 
hacer notar que la mayor parte de lo dicho en este capítulo es 
también aplicable a otros tipos de reactores, siempre dentro de 
la limitación impuesta por las esenciales diferencias en las 
características principales. 

3.1.- Selección de la Ubicación. 

Aparte de los factores usuales que tienen que ser conside 
rados para una central eléctrica convencional, tales como in
tegración en la red de distribución, costo de terreno, facilidad 
de acceso, provisión de mano de obra y materiales de construc
ción locales, etc., en la elección de la ubicación de las een— 
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tralea nucleares gravitan otros factores adicionales. El reac. 
tor tiene que poder ser operado con un alto factor de utiliza 
ción, ya que las cargas de capital constituyen el componente 
principal del costo del kWh resultante. 

Tiene que haber además suficiente cantidad de agua de re_ 
frigeración. Es necesario tener en cuenta que este tipo de rea£ 
tor trabaja con condiciones de vapor y rendimiento inferiores 
a una central convencional moderna, en consecuencia necesita 
mayor cantidad de agua de refrigeración. Es interesante tam
bién hacer notar, que en Gran Bretaña, 7 de las 8 centrales 
nucleares comerciales actualmente en construcción, están si
tuadas a la orilla del mar o estuarios de ríos y una de ellas 
(Trawsfynydd) a orillas de un lago artificial de considerable 
extensión. Como cifra ilustrativa puede mencionarse que la cen 
tral de Sizewell (580 MWe) requiere 2 millones de litros por 
minuto (200 1/kWh producido). 

Las condiciones geológicas revisten también especial im
portancia, ya que aparecen en estos casos grandes cargas con
centradas. El recipiente de presión junto con la estructura 
de grafito pesa 5 - 6000 toneladas, mientras que el edificio 
completo del reactor, incluyendo blindaje e intercambiadores 
de calor, tienen un peso del orden de las 100.000 toneladas, 
siendo la superficie del orden de 3000 - 3500 m2; esto equiva 
le a una distribución de carga de unas 30 ton/m^. 

El riesgo nuclear es otra de las características especia 
lea de las centrales nucleares que tiene que ser considerada. 
Aunque un accidente 'catastrófico es altamente improbable, su 
posibilidad no puede ser completamente descartada; en conse
cuencia es práctica aceptada mantener una distancia prudencial 
entre la central nuclear y los centros de población. En cuan 
to a la distancia, no existen reglas absolutas; la seguridad 
del sistema y los factores meteorológicos influyen considera-
blement e. 

La extensión del área ocupada por la central es del orden 
de las 10 hectáreas; un área igual adicional 3e requiere tempo. 
rariamente durante la construcción. La extensión del área es 
prácticadente independiente de la potencia instalada dentro de 
los límites 150 - 580 MWe;y es muy poco menor para una central 
de 150 MWe. 

3.2.- Especificaciones. 

Cuanto más completas y detalladas sean las especificacio
nes que el comprador de una central nuclear prepara para la li 
citación, tanto más fácil resultará evaluar y comparar las ofer 
tas. Las especificaciones son en realidad la base para prepa
rar el contrato. 
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La parte convencional no presenta mayores dificultades , 
ya que existe amplia experiencia al respecto; pero las especi
ficaciones del reactor y servicios asociados representan toda
vía una novedad. Afortunadamente ya se han licitado y contra
tado numerosas centrales nucleares, siendo pues posible aprove 
char esta experiencia y facilitar así la labor. Aun así, de 
seis meses a .un año, es el tiempo mínimo estimado para prepa
rar las especificaciones. 

3.3.- Propuestas. 

Una vez preparadas las especificaciones y abierta la lici. 
tación, se debe contar con un año como mínimo para la recepción 
de las propuestas definitivas, las cuales prácticamente involu 
eran el diseño completo de la central. 

La preparación de la propuesta representa un gasto eleva
do para la compañía, por lo tanto debe haber una razonable se
guridad de que la obra se lleve a cabo y que la compañía tenga 
probabilidades de recibir el contrato. 

Sin estos requisitos no se puede esperar propuestas serias, 
completas, de un diseño reciente,adaptado y optimizado para las 
condiciones especiales del país y de la ubicación. 

La preparación de las propuestas resulta tan costosa para 
los consorcios británicos, que la CESB se vio obligada a abonar 
la suma de 100.000 £ a cada consorcio que presenta propuestas, 
reciba o no el contrato de construcción. Dicho sistema se ha 
aplicado a partir de la central de Oldbury.' La suma se ha juz 
gado suficientemente baja como para que la compañía no obtenga 
ganancias presentando una repetición de un diseño anterior li
geramente modificado, y suficientemente alto como para compen
sar por lo menos en parte, los gastos incurridos, en caso deno 
recibir el contrato. 

3.4.- Optimización. 

El diseño de la central debe ser optimizado técnica y eco 
nómicamente para el país y la ubicación especiales. Algunos de 
los parámetros del diseño pueden ser optimizados separadamente, 
pero la mayoría (los más importantes) son interdependientes, 
además de depender de las condiciones de la ubicación. 

Se deben fijar criterios para adoptar un compromiso entre 
seguridad y costo; como así también entre costo de instalación 
y costo de energía eléctrica producida. Tales criterios deben 
ser fijados por el comprador al pedir las propuestas. 
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3.5.- Garantías. 

Loa consorcios británicos suelen garantizar el costo de ins 
talaci<5n (los contratos son aprecio fijo) y la potencia eléctrica 
neta, además del buen funcionamiento del reactor durante su opera
ción normal. No dan garantías con respecto al combustible,lo cual 
incumbe a la UKAEA. Actualmente la UKAEA está dispuesta a garan
tizar el precio de venta de los elementos combustibles de acuerdo 
al diseño específico, pero no el "burn-up". En lugar de garantía 
de "burn-up", ofrece garantizar un precio de compra para los ele, 
mentos irradiados, variable en función de la irradiación obteni
da. Dicha garantía se discute en detalle en el punto III - 3 . 

3 . 6 . - Evaluación de Propuestas. 

La próxima etapa es la evaluación de las propuestas recibi
das. Deberá contarse con 3 - 6 meses para esta labor en el caso 
de que las especificaciones fueran suficientemente detalladaajen 
caso contrario puede durar más. Es una labor difícil y delicada, 
ya que loa aapectoa económicoa, tácnicoa e incluaive políticos, 
que deben ser considerados, son numerosos. 

3 . 7 . - Contrato, Cambios Posteriores. 

Una vez firmado el contrato, se inicia la construcción. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que el contrato se firma en base 
a la propuesta, la cual aunque es en sí el diseño completo de la 
central, no es del todo afinado en los detalles. 

Al elaborar el diseño final, y proseguirla construcción, surgi
rán numerosas modificaciones necesarias o convenientes, cuya acep_ 
tación se hará de común acuerdo entre el comprador y el constructor. 
Por lo general estos cambios no inciden mayormente ni en el costo 
total,ni en los parámetros principales o performance de la central. 

3.8.- Programa de Construcción. 

Los intereses pagaderos durante ]a construcción, lo mismo que 
otros gastos asociados, significan una considerable suma de dinero; 
en consecuencia resulta conveniente que la central sea construida 
y puesta en operación en el menor tiempo posible. Este tiempo suele 
ser de 4 a 5 años, y depende poco de la potencia total instalada,den 
tro de los límites considerados en el presente trabajo(150-580MWe). 

En la tabla II - 1 se resume un programa típico de construc
ción para una central GCH. Se toman 4 años para el ejemplo, lo 
cual es razonable para una central de 150 MWe, si no se producen 
conflictos laborales, huelgas o problemas graves imprevistos du
rante la construcción de los componentes más importantes. 

En la tabla II- 2 se detallan los tiempos estimados para ca
da etapa de la instalación de la central, desde los estudios pre
liminares, hasta la habilitación inclusive. El total resulta ser 
de 7 a 10 años. Para el caso de la República Argentina, se esta
ría probablemente más cerca de los 10 años que de los 7 . 
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TABLA II-1. 
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

MES N° 

Iniciado Terminado 

Preparación del lugar; construcción de 
Obras temporarias 1 5 

Blindaje biológico; fundaciones. 3 6 

Turbogeneradores; fundaciones. 4 11 

Blindaje biológico; paredes verticales. 7 14 

Agua de refrigeración. 7 36 

Recipiente de presión; fabricación 
fuera de blindaje. 9 14 

Turbogeneradores; edificio. 10 19 

Intercambiadores de calor. 11 34 

Recipiente de presión; erección. 15 23 

Edificio del reactor. 15 34 

Planta de generación de electricidad. 19 43 

Recipiente de presión; ensayos, limpieza. 24 27 

Reactor; apilado del grafito. 28 34 

Reactor, instalación de control e 
instrumentación. 35 40 

Ensayos generales, inspección. 41 43 

Carga de combustible y habilitación. 44 48 

Nota: los 4 años se dividen en meses numerados de ] a 48. 

TABLA. II- 2. 
TIEMPOS ESTIMADOS PARA LA INSTALACIÓN. DE LA CENTRAL 

1.- Estudios preliminares 10 - 15 meses 

2.- Preparación de especificaciones 6 - 12 

3.- Licitación-Preparación de propuestas 12 - 15 

4.- Evaluación de propuestas. 3 - 6 

5.- Contratación 2 - 6 

6.- Construcción 48 - 60 

7.- Habilitación 3 - 6 

TOTAL 84 120 meses 

TOZAL 7 - 10 años 
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3.9.- Investigación y Desarrollo. 

Paralelamente a la construcción de la central, se reali 
zan trabajos intensivos de investigación y desarrollo. Parte 
de los miamos se especifican en la propuesta y contrato respec 
tivamente, siendo indispensables para la construcción y opera 
ción de la central particular. Otra parte es realizada indepen 
dientemente de la obra, ya que los consorcios, con la finali 
dad de obtener mejoramientos, mantienen un programa continuo de 
investigación cuyo costo se estima del orden de 1 - 2 millones 
de £ anuales por cada consorcio. 

La UKAEA tiene también su propio programa de investigación 
cuyos resultados están a disposición de los consorcios. Estos 
trabajos tienen suma importancia, ya que se trata de una indus 
tria y técnica relativamente nuevas, con muchas incógnitas. 
Al evaluar los resultados de los trabajos de investigación y 
de los ensayos, es necesario tener en cuenta que es sumamente 
difícil y en imichos casos prácticamente imposible, simular las 
condiciones reales a las que se verán sometidos los materiales, 
mecanismos o piezas dentro del reactor, durante la operación 
normal del mismo. 

La mayor parte de los ensayos se suelen realizar fuera del 
reactor, o sea sin irradiación; ya que experiencias en "loops" 
o en otras facilidades de irradiación son sumamente costosas. 
A las condiciones de irradiación en flujos propios de los reac 
tores de potencia, se deberían añadir condiciones de temperatu 
ra, presión, atmósfera, tensiones, ciclado, etc.; además, to 
dos los ensayos relativos a los efectos de irradiación sobre 
materiales duran largo tiempo. 

En la práctica se suelen extrapolar los resultados de los 
diversos ensayos realizados a las condiciones reales. Tal extra
polación está por supuesto sujeta a errores, y en consecuencia 
los resultados de los trabajos de investigación y desarrollo 
son de un valor relativo, y deben ser evaluados cuidadosamente. 

3.10.- Construcción e Instalación de los Componentes Principales. 

Este tipo de reactor se caracteriza por tener componentes 
de tamaño y peso fuera de lo común. Por otra parte,a causa de 
la dificultad, o en ciertos cases prácticamente imposibilidad, 
de realizar eventuales trabajos de reparación o manutención,se 
requiere una fabricación muy cuidadosa, de acuerdo a especifi
caciones muy estrictas, con tolerancias mínimas. 
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Estos requerimientos están en conflicto. El gran peso y 
tamaño de los componentes indica 3a conveniencia de fabricarlos 
"jn situ", para evitar costos y problemas especiales de trans 
porte. Por el contrario, las especificaciones estrictas y tole 
rancias mínimas indican la conveniencia, y a veces llevan a la 
necesidad, de fabricarlos en plantas industriales instaladas 
generalmente a considerables distancias de la obra. 

En cada caso individual se llega a un compromiso entre 
el costo y los problemas de transporte de los componentes y el 
costo, problemas y posibilidades de instalar una facilidad de 
fabricación temporaria en el lugar de la obra. 

La solución adoptada en general en Gran Bretaña, es fabri 
car los componentes en piezas transportables y soldarlas o ar 
marlas y terminarlas en la obra,instalando plantas temporarias 
Los principales componentes que entran en esta categoría, son 
el recipiente de presión y los intercambiadores de calor. 

La necesidad de la erección temporaria de gnías especia
les, con el gasto correspondiente, es otra consecuencia del ta 
maño y enorme peso de los componentes. 

La terminación y entrega de los componentes en plazos pre. 
fijados y sin fallas, es un factor crítico para poder cumplir 
con el plan de construcción prefijado. Hasta el presente, la 
mayoría de las centrales nucleares construidas o en estado de 
construcción avanzada, han sufrido postergaciones en la fecha 
de terminación por é*sta y otras causas, con las correspondien 
tes penalidades económicas. 

3.11.- Problemas Especiales. 

Algunos de los problemas especiales que requieren solución 
en la instalación de centrales nucleares, y que no son comunes 
en centrales convencionales serían los siguientes: 

Transporte: Tal como se ha mencionado en el punto prece 
dente, el gran peso y tamaño de algunos de los componentes pre 
senta un problema de transporte especial. Las rutas y fácil i, 
dades de acceso tienen que ser cuidadosamente inspeccionadas 
antes de iniciar la obra, para no tener posteriormente sorpre_ 
sas desagradables. 

Especificaciones, tolerancias, ensayos e inspección: Es
tos son en general más estrictos que para una obra convencio
nal, y su riguroso cumplimiento es de extrema importancia, es
pecialmente en cuanto a los materiales empleados, piezas fabri 
cadas y soldaduras. 
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Seguridad: Es un factor que tiene que tenerse en cuenta 
continuamente, en todas las etapas del diseño y de la construc 
ción de la central, dadas la naturaleza del riesgo nuclear y 
las dificultades de acceso a las partes radiactivas. 

La fabricación e instalación de algunos de los componen
tes especiales, tales como el recipiente de presión del núcleo, 
la estructura del grafito, la máquina de intercambio de combus 
tibie, los intercambiadores de calor, etc., son problemas par
ticulares. 

3.12.- Habilitación. 

El período de habilitación se estima de 3 a 6 meses, y se 
ría el intervalo entre la puesta a crítico del reactor ysu ope 
ración a plena potencia. 

Es en este período que se efectúan la inspección final, y 
la determinación experimental de las características del reac
tor. El diseño y construcción del mismo se ha hecho en base a 
la experiencia adquirida en reactores similares y cálculos teó 
ricos; por lo tanto está sujeto a cierto error. La3 caracterís 
ticas reales serán muy probablemente algo diferentes de las su 
puestas, y deben ser conocidas con la mayor exactitud posible 
para que el reactor pueda ser operado con seguridad y sin inte, 
rrupciones. 

El ajuste final de los circuitos y mecanismos de control 
se hace también en este período. Esta ea la última etapa del 
entrenamiento del peraonal operativo de la central. 
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III- ASPECTOS BCOIOKICOS 

Los aspectos económicos del SCR, al igual que los de cual 
quier otro tipo de reactor, tienen suma importancia, siendo és 
tos uno de los factores primordiales que determinan la eventual 
conveniencia de instalar estas centrales nucleares. 

En el presente trabajo se da especial importancia a este 
tema, ya que mientras existe considerable información técnica 
publicada, la información económica publicada es en general es, 
casa, fuera de actualidad, o de carácter muy general. 

Se intenta realizar un cálculo económico para los reacto 
re3 GCR, aplicado a las condiciones existentes en la Repifblica 
Argentina, ya que los estudios hechos para otros países con di, 
ferentes condiciones y características, no son directamente 
aplicables. 

1.- GEHEEAL 

1.1.- Heseña Histórica Económica. 

Desde el momento en que se comenzó a considerar la genera 
ción de energía eléctrica por medio de reactores nucleares, las 
estimaciones económicas al respecto ocuparon un lugar preponde 
rante. Los estudios anteriores a 3a primera conferencia de Crine 
bra (1955) tienen un valor puramente histórico, ya que los eco, 
nomistas no contaban con datos técnicos adecuados en aquella 
época. Recién después de 1955 las estimaciones comenzaron a 
tomar un carácter más realista, como consecuencia de la decla
sificación masiva de información técnica y además porque comen 
zó a adquirirse experiencia en la construcción y, más adelante, 
en la operación de centrales nucleares. 

Las estimaciones económicas actuales siguen siendo aproxi. 
madas, y por lo tanto están sujetas a cierto error; sin embar
go este error está disminuyendo continuamente, a medida que se 
cuenta con más experiencia. Las compañías privadas están dis 
puestas a firmar contratos a precio fijo, y la UKAEA está dis 
puesta a dar garantías con respecto al costo de los elementos 
combustibles; lo cual significa una cierta confianza en los eos, 
tos estimados. 

1.2.- Evaluación de Datos Económicos Publicados. 

Las estimaciones económicas globales pierden rápidamente 
actualidad, por lo tanto las que tienen una antigüedad mayor 
de unos años tienen un valor muy relativo. 
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Cálculos o estimaciones económicas completas, detalladas, 
desglosadas y publicadas con respecto a este tipo de reactor, 
son prácticamente inexistentes; sin embargo resulta posible ob 
tener datos aislados o costos globales. 

El hecho de que' las compañías constructoras se muestren 
reacias para desglosar los costos, es comprensible, ya que se 
trata de una industria nueva con insuficiente experiencia para 
estimar correctamente cada detalle. Se invierten sumas consi, 
derables de dinero en concepto de investigación y desarrollo 
(del orden del millón £/año en cada consorcio), y estas sumas 
también deben ser incluidas de alguna manera en el costo de ±na 
talación. 

La dificultad para evaluar correctamente los costos globa 
les consiste en que no se suelen incluir todos los gastos, es 
por esto que cuando se cita el costo de contrato de una central 
éste no significa el total de gastos afrontados por el compra 
dor. 

Otro factor a tener en cuenta al tratar de estimar el cos. 
to real, es que las compañías constructoras han trabajado con 
pérdidas en ciertos casos, en lugar de ganancias, ya sea volun 
taria o involuntariamente. Como ejemplo se puede citar, que la 
B.&.W. tuvo 650.000 £ de pérdidas en el año 1960, sobre traba 
jos realizados en Trawsfynydd e Hinkley Point. Para 1961 las 
pérdidas adicionales se estimaban en 700.000 £. 

La ayuda o quasi-subvención del estado con respecto a la 
industria nuclear tampoco es un factor despreciable, en espe
cial en lo que respecta a dos puntos, que son: la investiga
ción y la compra de elementos irradiados. Este áltimo factor 
influye considerablemente en el costo del combustible. 

1.3.- Comparaciones Económicas. 

Dos categorías de comparaciones son necesarias al tratar 
de elaborar un programa de desarrollo nuclear. Una sería la 
comparación de diferentes tipos de reactores entre sí, y la otra 
comparar el o los tipos más convenientes, con las centrales con 
vencionales equivalentes. 

Ambas comparaciones deben ser realizadas para una misma 
ubicación específica, ya que condiciones diferentes, correspon 
dientes a países, regiones o ubicaciones diferentes, llevarían 
con toda probabilidad a la obtención de resultados falsos. 

Una comparación definitiva solamente puede ser realizada 
en base a ofertas firmes; sin embargo, los estudios prelimina
res tienen su importancia, ya que determinan la conveniencia 
de llegar a la etapa de pedir y obtener propuestas. 
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1.5.» Pronósticos para el Futuro. 

Desde el punto de vista económico, el pronóstico "oficial" 
en Gran Bretaña es que la producción de energía eléctrica con 
las centrales GCR de diseño adelantado será competitiva en aquél 
país para 1970, o probablemente ya antes de esa fecha. 

Esto concuerda con lo expresado en general por los econo
mistas nucleares. El año 1970 parece ser la fecha estimada para 
la producción de energía niícleoeléctrica competitiva en países 
desarrollados, debiendo adelantarse dicha fecha en 3 - 4 años 
para los menos desarrollados. 

En cuanto al GCR en especial, una reducción del costo de 
instalación parece probable, estimándose una disminución del 
10% sobre el costo actual para 1965. Una reducción del costo 
del uranio, y también del costo de fabricación de los elemen
tos combustibles, parece igualmente probable de acuerdo a la 
tendencia actual. 

2.- COSTO DE INSTALACIÓN Y CARGAS DE CAPITAL 

El principal inconveniente de las centrales nucleares GCR 
consiste en que su costo de instalación es superior al de una 
central térmica convencional equivalente, resultando en conse
cuencia también superior la incidencia de las cargas de capital 
en el costo del kWh. 

1.4.» Aspectos de financiación. 

Sería una redundancia recalcar la importancia de los as
pectos de financiación, ya que la decisión final con respecto 
a la eventual instalación de centrales nucleares depende de la 
obtención del capital necesario, y de las condiciones en que 
se lo pueda obtener. 

Por otro lado sería prematuro discutir la financiación, 
sin haber realizado antes estudios preliminares sobre la even
tual conveniencia de instalar centrales nucleares, y haber lle_ 
gado a resultados positivos. Sin embargo debe hacerse notar que 
la tasa de interés puede llegar a ser un factor decisivo en las 
comparaciones económicas, ya que las cargas de capital consti
tuyen la parte principal en el costo de la energía mícleoeléc-
trica. 

Los organismos nacionales e internacionales generalmente 
adoptan la posición de prestar apoyo y ayuda económica al desa 
rrollo de la industria nuclear, mediante el otorgamiento de con 
diciones favorables de financiación. 
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A continuación se tratará de estimar el costo de instala
ción y las cargas de capital para hipotéticas centrales GCB a 
instalarse en la República Argentina. 

2.1.- Costos Globales. 

Con respecto al costo total de las centrales GCE en cons
trucción, han- sido publicadas cifras en numerosas ocasiones. 
Tales cifras generalmente difieren entre sí, ya que los items 
incluidos o excluidos no son siempre los mismos, y que debido 
a los cambios o modificaciones producidas durante la construc
ción, el costo de instalación sufre variaciones. 

Este hecho parece ser paradójico con relación a lo que se 
ha dicho anteriormente, de que los consorcios están dispuestos 
a firmar(y efectivamente firman) contratos a precio fijo. Sin 
embargo tal paradoja no existe, ya que la aceptación de una mo 
dificación depende enteramente del comprador. 

El contrato se firma a un precio fijo, de acuerdo a un 
cierto diseño, con las garantías correspondientes. Cualquier 
modificación posterior, ya sea del diseño y/o del precio, se 
hace de común acuerdo, ya sea a pedido del comprador o bien en 
base a una propuesta del constructor. 

En la tabla III-l. se dan algunos costos globales publica 
dos recientemente. (Ref.l. Nuclear Power, enero 1961; Ref. 2. 
TID - 8531 -ÜSAEC Costs of Nuclear Power mayo 1961). Dichos 
costos probablemente se refieren al costo del contrato, o sea 
excluyen varios items. Como comparación es interesante hacer 
notar un costo publicado en Nuclear Power, junio de 1961, con 
referencia a Bradwell. 

Según el Sr. J.George (Ministro de Energía), en su infor
me al parlamento, el costo probable de Bradwell sería £ 58 mi
llones, incluyendo costo de construcción, caminos de acceso, 
costo del terreno y costo de la carga de combustible. 

Estimando este último en aproximadamente £ 6 millones, el 
costo total, excluyendo combustible, resulta ser £52 millones ; 
es decir, hay una diferencia de £ 8 millones con respecto a la 
referencia N°l;y£ 4 millones con respecto a la referencia N°2, 
Esto equivale a 26 y 13 £/kW respectivamente. 
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TABLA III - 1. 

Nombre MWe £xl0 6 £/kW Ref. 

Berkeley 274 40 146 1 
it 275 44 160 2 

Bradwell 300 44 146 1 
ti 300 48 160 2 

Latina 200 26 130 2 

Hunterston (a) 328 125 1 

300 41 136 2 

Hinkley Point 500 60 120 1 

500 67 134 2 

Tokai Mura 158 31 196 1 
it n 158 30,6 194 2 

Trawsfynydd 500 61,5 123 2 

Dungeness 550 55 100 1 
it 550 60,5 110 2 

Sizewell 580 55 95 1 

580 55 95 2 

Notas (a) la ref. 1.) no da costos; la cifra de 125 
£/kW se calcula en base a la potencia de la 
ref, 1,) y el costo global de la ref. 2.) 

Para las centrales Oldbury (550 MVe) y Wylfa 
Head (800 MWe) se estima que el costo de con— 
trato será de aproximadamente 90 y 80 - 85 
£/kW respectivamente.-
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Be los costos globales publicados se pueden sacar las si
guientes conclusiones: 

a) El costo es función de la potencia neta instalada. 
Aumenta notablemente al disminuir la potencia. 

b) El costo es función de la fecha del diseño. Disminuye 
para diseños posteriores. 

c) El costo es función del estado de construcción. Gene
ralmente aumenta a medida que progresa el mismo. 

d) Los costos de contrato difieren de los gastos del com 
prador. 

2.2.- Método del Cálculo. 

Para calcular las cargas de capital se emplea la siguien
te fórmula: 

(Costo total) x (Tasa) x (320) 

(Potencia eléctrica neta) x (Factor de carga) 

SI resultado se obtiene directamente en mills/kWh; expre
sando ti costo total en millones de £; la potencia en MWe; la 
tasa y el factor de carga en %. 

Para calcular la tasa, se suman dos factores: el interés 
anual y la amortización. No se incluyen los impuestos eventua 
les, por considerarlos aplicables directamente a la energía 
ele'ctrica vendida, y lo que se estudia en el presente trabajo 
es el costo de producción y no el precio de venta de la elec
tricidad. 31 seguro se incluye en los gastos de operación. 

La fórmula empleada para calcular el interés más la amor
tización es la siguiente : 

t , 1 ( 1 + 1 ) V 

( 1 + i ) V - 1 

donde 

t = tasa = interés + amortización 

i = interés simple 

v = vida útil (años) 

2.3.- Parámetros Generales. 

El diseño del reactor se supone optimizado para las con
diciones de la Hepública Argentina. 
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Como fecha de puesta en servicio, para los fines del pre
sente trabajo se fijará el año 1970. Esto significa que el di
seño básico se haría en 1964-65. 

Las estimaciones se harán con respecto a 3 diferentes po
tencias instaladas; 150 - 300 - 580 MWe neto; a fin de cubrir 
un intervalo suficientemente amplio, y por haber datos disponi
bles con respecto a esas potencias. 

El número de reactores se fijará para el caso de las cen
trales de ^50 y 300 MWe en un reactor por central, y para el 
de 580 MWe en dos reactores, por razones técnicas y económicas. 
El factor de carga se fijará en 80$. Es una cifra compatible 
con las curvas de consumo de una región interconectada, cuya 
potencia total instalada es del orden de 2500 - 3000 MWe. (La 
mayor central considerada representa alrededor del 20$ de la 
potencia t^tal instalada, lo cual es admisible). Es también 
compatible con I03 factores técnicos del reactor. En Calder 
Hall, donde el combustible se repone con el reactor parado,se 
pudo trabajar con un factor de carga superior a 90$. En base 
a esta experiencia es razonable suponer que en reactores como 
los considerados, que permiten reposición de combustible a ple. 
na potencia^, no habrá dificultades técnicas para mantener un 
factor de Carga del 80$, o quizás aún mayor. 

La tasa empleada es un factor de suma importancia. Cual
quier error en su estimación incide en el resultado, o sea en 
las cargas de capital, en forma directamente proporcional al 
error cometido al estimar el costo de instalación, ya que es
tos dos factores se multiplican entre sí. 

La tas¡a de interés se fija para los fines de trabajo en 
un 8$ anual, cifra razonable para las condiciones argentinas, 
dejando expresa constancia que el mismo depende del sistema de 
financiación. En Gran Bretaña se trabaja con un 5,536. 

Veinte años es lo generalmente aceptado para la estimación 
de la vida útil de la central. Se trata de una cifra hasta 
cierto punifo arbitraria, ya que no existe experiencia compro
batoria ni en pro ni en contra. Es la cifra adoptada para el 
diseño, lo mismo que para los cálculos económicos. En base a 
la tasa de interés y la vida útil adoptada,la tasa de interés 
más la amortización resultan ser un 10,2$ anual. 

Se deja constancia que tanto el factor de carga como la 
vida útil han sido estimados en forma conservativa. No parece 
haber razones técnicas para no lograr un factor de carga de 
90$, ni una vida útil de 25 años (la vida útil de centrales 
convencionales se estima en 30 años). Modificando el cálculo 
de las cargas de capital para estas condiciones resultaría una 
disminución del 20$. 
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TABLA III - 2. 
PARÁMETROS GENERALES 

Pecha del diseño 1964-65 

Pecha de puesta en servicio 1970 

Potencia instalada neta 150 - 300 - 580 MWe 

Numero de reactores por central 1 - 1 - 2 

Factor de carga 80% 

Tasa de interés 8% 

Vida útil 20 años 

Tasa de interés + amortización 10,2% 

2.4.- Estimación Detallada de Costos de Instalación. 

Se trata de estimar en detalle el costo de instalación de 
las centrales GCR para condiciones argentinas. Tal estimación 
resulta difícil, ya que no se cuenta con el diseño de las cen
trales supuestas, ni tampoco con la información exacta respec
to al costo de los componentes. Sin embargo resulta útil obte 
ner una idea de la distribución del costo entre los componen -
tes, y estimar la parte del costo que correspondería ser paga
do con divisas y pesos argentinos respectivamente, ya que es 
posible así estimar el costo total con mayor exactitud. 

El método y los criterios empleados para obtener la tabla 
III- 3., fueron los siguientes. Se han tomado como base los 
diseños, datos técnicos y económicos de las centrales GCR más 
recientes; se ha dividido la central en sus componentes más im 
portantes; se ha estimado una distribución porcentual del cos
to total de cada componente entre material y/o equipos, erec -
ción y/o instalación, y transporte y seguro, estimándose para 
cada uno de ellos la parte que correspondería ser pagada en pe 
sos argentinos; se ha estimado el costo de cada componente para 
una central a instalarse en Gran Bretaña, y se lo ha multipli
cado por un factor de corrección de acuerdo a la distribución 
anterior. 

Se han tenido también en cuenta el efecto de posibles me
joras, así como el costo extra de transporte y seguro de los 
componentes, equipos y materiales a importart y se ha supuesto 
que la central sería construida por alguno de los consorcios 
británicos, empleando al máximo posible, mano de obra y mate
riales argentinos. Los costos se citan en £ por tratarse de 
diseños británicos y para facilitar comparaciones. 

Se estima que el conjunto de datos más fidedignos corres
ponde a la central de 580 MWe. 
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Los datos de la central de 300 MWe, merecen confianza en 
grado menor, mientras que la central de 150 MWe ha sido estima 
do muy aproximadamente, siendo la mayoría de las cifras el re. 
sultado de extrapolaciones de los datos de las centrales de 580 
- 300 MWe. Ho fué* posible realizar un cálculo más exacto de es 
ta potencia por falta de datos técnicos y económicos adecuados. 

La distribución porcentual dada es aproximada, ya que cal 
culos más exactos comprobaron que existe una diferencia mínima 
entre las distribuciones porcentuales de los costos parciales 
de cada central particular. Lo mismo es aplicable a la parte 
pagadera en pesos con la salvedad de que resultaría algo ma 
yor para la central de menor potencia. 

En la tabla III -4- se resumen los totales parciales, lie 
gando a establecerse los costos de instalación (excepto gastos 
adicionales); se calcula la distribución porcentual de los co£ 
tos en forma aproximada, y se estima la parte pagadera en pe 
sos %. 

En la tabla III - 5 se indica una distribución porcentual 
del costo, en cuanto a la parte que corresponde a materiales o 
equipos, erección e instalación, transporte y seguro. 

I 



TABLA III -3. 
ESTIMACIÓN DETALLADA DE COSTOS DE INSTALACIÓN 

$ del Costo t Pagadero en 
Distribución pesos % 

Mat. Bree. Trana Mat. Erec. Trans, 
Equ. Inst, Seg. Equ. Inst. Seg. Total. 

1.- Obra civil - Estructuras 
1.1- Hutas de acceso 30 70 — 100 100 — 100 
1.2- Obra civil Agua refrig. 40 60 — 100 100 — 100 
1.3- Edificios y fac. tempor. 60 37 3 30 80 80 51 
1.4- Edific. y blindaje reactor 40 57 3 80 90 80 86 
1.5- Edificio turbogeneradores 40 57 3 80 90 90 86 
1.6- Otras estructuras 40 57 3 90 100 90 96 

TOTAL 46 51 3 70 90 70 80 
2.- Reactor y Equipos aux. 

46 2.1- Recipiente de presión 40 50 10 10 70 70 46 
2.2- Moderador y reflector 45 45 10 10 30 70 25 
2.3- Equipo detección fallas 65 30 5 10 80 80 35 
2.4- Control e instrumentación 63 30 7 20 80 70 42 
2.5- Equipo manipulación comb. 75 15 10 10 70 80 26 

TOTAL 60 31 9 12 65 78 34 
3.- Circuito primario - Interc 

80 3.1- Conductos,válvulas y aux. 60 35 5 40 90 80 60 
3.2- Depósito de refrigerante 90 10 — 90 100 — 91 
3.3- Circuladores 80 10 10 5 50 70 16 
3.4- Intercambiadores de calor 40 55 5 10 80 80 52 

TOTAL 53 41 6 15 80 75 46 
4.- Circuito secund.- Vapor 
4.1- Tubería alta y baja pres. 50 48 2 80 90 100 85 
4.2- Bombas principales 80 10 10 5 90 70 20 
4.3- Válvulas, tanques, bombas 90 5 5 50 90 80 54 
4.4- Planta tratamiento agua 60 40 — 90 100 — 94 

TOTAL 67 29 4 64 91 85 68 
5.- Sistema generador electr. 
5.1- Turbogeneradores-Condens. 60 30 10 10 60 70 31 
5.2- Bonbas, válvulas, tuberías 60 35 5 50 80 80 62 
5.3- Planta filtr. y trat. agua 50 50 — 90 100 — 95 
5.4- Transformadores 85 10 5 30 80 80 38 
5.5- Sist. interconexión salida 60 37 3 50 90 80 66 
5.6- Cables y conexiones 40 57 3 50 90 80 74 

TOTAL 59 33 8 22 73 75 43 
6.- Equipos misceláneos 96 6.1- Iluminación, calefac.y aux 40 60 — 90 100 — 96 
6.2- Baterías y equ. asociado 70 30 — 90 100 — 93 
6.3- Sistema electr. temporario 80 15 5 50 90 80 58 
6.4- Equ. e inst. contra incend. 60 40 — 100 100 — 100 
6.5- Sistema de alarma y com. 60 40 — 90 100 — 94 
6.6- Grifas, elevadores, etc. 70 27 3 90 100 100 93 
6.7- Maquinaria, muebles, mise. 90 10 — 80 100 — 82 

TOTAL 76 22 2. 75 96 90 80 



TABLA. III - 3/b 
ESTIMACIÓN DETALLADA DE COSTOS DE INSTALACIÓN 

COSTO £ x 10 3 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

1.- Obra civil - Estructuras 
1.1- Rutas de acceso 50 50 50 1 
1.2- Obra civil - Agua refrig. 1.200 1.500 2.000 14 
1.3- Edificios y fac. tempor. 2.600 3.000 4.100 30 
1.4- Edific. j blindaje reactor 2.300 2.700 4.500 28 
1.5- Edificio turbogeneradores 700 1.000 1.500 10 
1.6- Otras estructuras 1.500 1,800 2.500 17 

TOTAL 8.350 10.050 14.650 100 

2.- Reactor j Equipos aux. 
2.1- Recipiente de presión 2.200 3.100 5.500 25 
2.2- Moderador y reflector 2.800 3.650 6.600 30 
2.3- Equipo detección fallas 550 750 1.400 6 
2.4- Control e instrumentación 1.600 2.300 4.300 19 
2.5- Equipo manipulación comb. 1.900 2.200 3.600 20 

TOTAL 9.050 12.000 21.400 100 

3.- Circuito primario - Interc 
3.1- Conductos, válvulas y aux. 850 1.400 2.600 20 
3.2- Depósito de refrigerante 70 110 200 2 
3.3- Circuladores 1.150 1.500 2.850 22 
3.4- Intercambiadores de calor 3.000 3.900 7.000 56 

TOTAL 5.070 6.910 12.650 100 

4.- Circuito secund. - Vapor 
4.1- Tubería alta y baja pres. 200 370 700 52 
4.2- Bombas principales 70 110 200 16 
4.3- Válvulas, tanques, bombas 100 160 300 23 
4.4- Planta tratamiento agua 40 60 100 9 

TOTAL 410 700 1.300 100 

5.- Sistema generador electr. 
5.1- Turbogeneradores - Condens. 2.750 3.300 6.150 65 
5.2- Bombas» válvulas, tuberías 150 250 400 4 
5.3- Planta filtr. y trat. agua 60 90 150 2 
5.4- Transformadores 250 400 750 7 
5.5- Sistema interconexión salida 350 500 900 9 
5.6- Cables y conexiones 500 700 1.100 13 

TOTAL 4.060 5.240 9.450 100 

6.- Equipos misceláneos 
6.1- Iluminación, calefac. y aux. 100 160 250 7 
6.2- Baterías y equ. asociado 120 180 300 8 
6.3- Sistema electr. temporario 500 650 950 29 
6.4- Equ. e inst. contra incend. 70 90 150 4 
6.5- Sistema de alarma y com. 40 60 100 3 
6.6- Grifas, elevadores, etc. 350 500 800 22 
6.7- Maquinaria, muebles, mise. 500 600 800 27 

TOTAL 1.680 2.240 3.350 100 
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TABLA III - 4. 
RESUMEN BE COSTOS PARCIALES 

Costo £ 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

1.- Obra civil - Estructuras 

2.- Reactor y equipos aux. 

3.- Circuito primario-Interc 

4.- Circuito secund.- Vapor 

5.- Sistema generador electr 

6.- Equipos misceláneos 

8.350.000 

9.050.000 

5.070.000 

410.000 

4.060.000 

1.680.000 

10.050.000 

12.000.000 

6.910.000 

700.000 

5.240.000 

2.240.000 

14.650.000 

21.400.000 

12.650.000 

1.300.000 

9.450.000 

3.350.000 

TOTAL 28.620.000 37.140.000 62.800.000 

TOTAL £/kW instalado 191 124 108 

Distribución 
aprox. i> 

$ Pagadero 
en pesos 

1.- Obra civil - Estructuras 29 - 23 80 

2.- Reactor y equipos auxiliares 32 - 34 34 

3.- Circuito primario -Intercambiad. 18-20 46 

4.- Circuito secundario - Vapor 1 - 2 68 

5.- Sistema generador electricidad 14 - 15 43 

6.- Equipos misceláneos 6 - 6 80 

100 54 - 52 

TABLA III - 5. 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO 

Distribución 
Í> del total 

Í> Pagadero 
en pesos 

Material y/o equipos 56 33 

Erección e instalación 38 79 

Transporte y seguro 6 76 

TOTAL 100 53 
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2 .5 . - Gastos Adicionales. 

En la tabla III- 6 se estiman los gastos adicionales. Los 
componentes más importantes resultan ser: los intereses duran
te la construcción, escalacidn e imprevistos y eventualidades. 
Para estimar los intereses durante la construcción, el crite
rio empleado fuá suponer un tiempo de construcción y comisiona 
miento de 51 - 57 - 60 meses para las centrales de 150 - 300 -
580 MWe respectivamente, emplear una tasa de 7% anual y supo
ner pagos parciales en forma lineal. 

La escalación se ha calculado como 8% del costo de insta
lación, cifra generalmente adoptada en Gran Bretaña para este 
tipo de obra. Los imprevistos y eventualidades han sido fija
dos en el 5% del costo de instalación, cifra que se considera 
razonable, dado el carácter de la obra y la experiencia de la 
industria nuclear. 

TABLA III - 6. 
GASTOS ADICIONALES 

Gasto £ x 10 3 % Pagad. 

150MWe 300MWe 580MWe Apr en pesos 

Costo del terreno 50 60 70 1 100 

Investigación preliminar y 
preparac. especificaciones 150 150 150 1 80 

Gastos administrativos del 
comprador 600 600 600 5 90 

Consumo de electricidad du
rante la construcción, CO^ 100 150 200 1 100 

Honorarios dtj consultores, 
derechos patente, comisio- 200 200 200 1 20 
namiento inspección. 

Entrenamiento del personal 200 300 500 2 40 

Intereses durante la cons
trucción 

4.250 6.150 11.000 50 60 

Escalación (aumentos de 
costos) 2.290 2.970 5.020 24 53 

Imprevistos y eventualidades 1.430 1.860 3.140 15 50 

TOTAL 9.270 12.440 20.880 100 58 



42 

2.6.- Costo Total - Cargas de Capital. 

En la tabla III- 7 se resumen los costos totales y se cal 
culan las cargas de capital. Se deja constancia que no se han 
considerado eventuales impuestos o recargos de aduana. 

El capital invertido en la primera carga de combustible se 
ha incluido en el costo total, pero las cargas correspondientes 
no se han considerado dentro de las cargas de capital, ya que 
este item se incluirá en el costo dé combustible, según el mé 
todo generalmente empleado en los cálculos económicos nucleares. 
La inversión en combustible se ha calculado empleando los datos 
de las tablas III - 9 y III-10, y comprende el costo del ura
nio, fabricación de elementos y transporte, como también los in 
tereses acumulados durante el período de comisionamiento. 

2.7.- Errores Estimados. 

Resultaría muy laborioso asignar un error posible a cada 
una de las cifras estimadas, y el resultado que se obtendría se 
ría de un valor muy relativo y prácticamente imposible de inter 
pretar. En consecuencia se opta por estimar un error posible 
solamente con respecto a los resultados finales, con lo que se 
les asigna un grado de confianza. 

Se estima que el error cometido al estimar el costo deins. 
talación no es superior a ± 2 0 - 1 0 - 5 # para las centrales de 
150 - 300 - 580 MWe respectivamente. En cuanto a las cargas de 
capital, el error posible sería el mismo, siempre y cuando se 
mantengan fijos la tasa y el factor de carga; cualquier varia
ción de estos factores incide exactamente lo mismo en las car
gas de capital, como la variación del costo de instalación. 
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TABLA III-7. 
COSTO TOTAL 

Costo £ 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

Costo de instalación 28.620.000 37.140.000 62.800.000 

Gastos adicionales 9.270.000 12.440.000 20.880.000 

TOTAL 37.890.000 49.580.000 83.680.000 

Inversión en combust. 3.240.000 5.930.000 1 1 . 3 3 0 . 0 0 0 

TOTAL 41.130.000 55.510.000 95.010.000 

Costo £/kW instalado 

Costo de instalación 191 124 108 

Gastos adicionales 61 41 36 

TOTAL 252 165 144 

Inversión en combust. 22 20 20 

TOTAL 274 185 164 

Cargas de Capital 

Cargas de capital mills/kWh. 10,30 6,74 5,89 

" " " d/kWh 0,885 0,58 0,505 

" " " pesos/kWh 0,853 0,558 0,488 

Nota Equivalencia 1 £ = 240d » 2,8 üfS 

1 ÜSS = 1000 milis > 83 pesos 
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3,- COSTO SE COMBUSTIBLE 

En los cálcalos económicos de los reactores de potencia 
el segundo factor de importancia es el costo de combustible. 
La suposición de hace diez años de que este factor era prácti
camente despreciable, fuá desmentida por la experiencia. 

Si bien es cierto que en la mayoría de los reactores, y 
en especial en los del tipo GCR que se estudian en el presente 
trabajo, el costo del combustible nuclear es menor que el cos
to del combustible para una central térmica convencional equi
valente, este es un factor que dista mucho de ser despreciable. 

Esta diferencia favorable para la generación de energía 
mícleo-eléctrica es la que tiene que equilibrar la diferencia 
desfavorable entre las cargas de capital. 

A continuación se estimará el costo de combustible de las 
centrales GCR, para las condiciones particulares de la Repvíbli 
ca Argentina. Se fijarán o se estimarán los parámetros princi 
pales, y en base a ellos se procederá a realizar los cálculos 
necesarios. 

3.1.- Parámetros Generales. 

Aparte de los parámetros que se han fijado para la estima 
ción de las cargas de capital (ver tabla III-2; página 36), y 
que también se utilizarán para el estudio del costo del combus 
tibie, se necesita estimar o fijar el rendimiento y las carac
terísticas del combustible. 

El rendimiento total de la central, definido como el co
ciente entre la energía eléctrica neta producida, y el calor 
producido en el reactor, depende de la potencia total de la 
central, y de los criterios de optimización del diseño. Se lo 
estima en 30 - 30,5 - 31$ para los reactores 150 - 300 -580MWe 
respectivamente. 

Se podría llegar a diseños de mayor rendimiento, pero pro 
bablemente no seria justificado, en vista del incremento en el 
costo de instalación de la central que esto representaría. El 
rendimiento es menor en centrales menores debido a que en ellas 
la distribución del flujo es más desfavorable. 

El combustible que emplea este tipo de reactor es el U na 
tural metálico. Como material de envoltura se adoptará elnMa¿ 
nox", siendo éste el empleado hasta la fecha en los diseños bri 
tánicos. 
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La capacidad del combustible, que se define como la cant¿ 
dad de calor en MW que puede extraerse de una tonelada de com 
bustible, está limitada por factores técnicos tales como la tem 
per atura máxima admisible del uranio y de la envoltura, los coe_ 
ficientes de transmisión de calor, la distribución del flujo de 
neutrones, etc. 

Esta capacidad se fijará en 2,9 MWt/ton TJ promedio para el 
reactor de 150 MWe, y en 3,1 MWt/ton TJ para los otros (diferen 
te distribución de flujo). Estos valores corresponden a los 
diseños actuales, pero debido a los factores limitadores para 
este tipo de reactor, es poco probable que se logre un mejora
miento significativo. 

SI "burn-up" se define como la cantidad de calor en MWd 
que puede dar una tonelada de uranio en el reactor. Se lo fija 
para los fines de este trabajo en 3.000 MWd/ton en promedio, 
que equivale a una máxima irradiación de 4.500 MWd/ton , y un 
tiempo de permanencia en el reactor no mayor de 5 años para nin 
gun elemento combustible, de acuerdo a los parámetros de dise
ño fijados para los reactores más recientes. 

El "burn-up" está fijado con cierta arbitrariedad, ya que 
hasta el presente no ha suficiente experiencia práctica compro, 
batoria de que los elementos combustibles pueden resistir los 
efectos de la irradiación y temperatura hasta este límite. Sin 
embargo los argumentos en contra tienen tanta validez como los 
argumentos en pro. Tampoco se ha comprobado de que es una cifra 
inalcanzable. 

La confianza demostrada por la UKAEA, la CEGB, y los con 
sorcios británicos, basada en gran cantidad de trabajos experi. 
mentales sobre estos materiales fuera de pila, y también en pi. 
la con irradiaciones hasta límites variables, y en el comporta 
miento del combustible en Calder Hall (que fué diseñado para 
una irradiación mucho menor),justifica aceptar la cifra de los 
3.000 MWd/ton por ahora, como una estimación razonable. 

Be todas maneras, dentro de tres a cuatro años se contará 
con suficiente experiencia comprobatoria, como para ajustar es 
te valor, si es que necesita ser ajustado. 

Se considera que la reposición del combustible es una ope_ 
ración continua, realizada con el reactor en marcha a plena po 
tencia. Se estima que es suficiente almacenar en la planta una 
cantidad de combustible suficiente para 6 meses de operación 
normal. En la tabla III - 8 se resumen los parámetros genera
les. 
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TABLA III- 8. 
PARÁMETROS GENERALES - COMBUSTIBLE 

Potencia eléctrica neta 150 - 300 - 580 MWe 

Rendimiento total 

Tipo de combustible 

Material de envoltura 

Capacidad de combustible 

Burn-up promedio 

Burn-up máximo 

Máxima permanencia en reactor 

Reposición de combustible 

Cantidad almacenada 

30 - 30,5 - 31 * 

Uranio natural - Metal 

Magnox 

2,9 - 3,1 - 3,1 MWt/ton 

3.000 MWd/ton 

4.500 MWd/ton 

5 años 

Operación continua, bajo carga. 

Consumo de 6 meses 

3.2.- Método de Cálculo. 

Luego de haber estimado y fijado los parámetros generales, 
se calculan los valores de la tabla III - 9. 

TABLA III - 9. 
PARÁMETROS CALCULADOS 

Potencia eléctrica neta 150 300 580 MWe 

Electricidad producida/año 1.050 2.100 4.060 kWh x 10 6 

Carga de uranio 173 317 605 ton 

Consumo anual de combustible 49 96 182 ton 

Inventario de combustible 25 48 91 ton 

La energía eléctrica producida anualmente se calcula mul
tiplicando la potencia neta instalada por el factor de carga y 
por la cantidad de horas por año. 

La carga de uranio se calcula dividiendo la potencia ins
talada, por el rendimiento total multiplicado por la capacidad 
del combustible. 

El consumo anual de combustible se calcula dividiendo la 
energía eléctrica producida anualmente, por el rendimiento muí 
tiplicado por el burn-up. Se multiplica luego por la constante 
correspondiente a las unidades empleadas. (Expresando la elec
tricidad producida en kWh/año y el "burn-up" en MWd/ton, 3a cons 
tante resulta ser 1/24.000). 
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El inventario de combustible es equivalente al consumo de 
6 meses. La carga del reactor se considera por separado. 

A continuación se discuten y se estiman los costos del ura 
nio, de la fabricación de los elementos, del transporte y del 
almacenamiento del combustible, como así también el valor del 
combustible irradiado. 

Con estos valores, y los parámetros fijados y calculados, 
se procede a calcular el costo de combustible. Se emplea un 
método aproximado, ya que no se justifica una precisión mayor, 
dado el carácter estimado de los parámetros y costos adoptados. 
Se estima que el error que implica el empleo de este método apro 
ximado, sería del orden del 1% del costo de combustible resul
tante. 

La moneda empleada en los cálculos es la £, traduciéndose 
solamente los resultados a U$S, milis y pesos argentinos res
pectivamente . 

3 . 3 . - Costo del Uranio. 

El precio internacional del U metálico en la actualidad es 
de aproximadamente 12.500 £/ton (35.000 U$S/ton), basado en el 
costo de 8 U$S/lb del concentrado 0*303. Es poco probable que 
naya variación sustancial durante los próximos 10 años. Si la 
hubiera, probablemente sería un abaratamiento, lo cual favore
cerá el aspecto económico de las centrales nucleares. 

Para los fines de este trabajo se adopta este costo inter 
nacional actual, ya que no se cuenta con datos exactos con res 
pecto al costo del U metálico de fabricación argentina en esca 
la industrial. 

3.4.- Costo de Fabricación de los Elementos Combustibles. 

No hay información exacta disponible respecto a este item. 
Para estimarlo nos hemos basado en la información según la cual 
la UKAEA ofrece los elementos combustibles para la venta a un 
precio de 17.000-21.000£/ton (según la complejidad del diseño), 
incluyendo el costo del uranio (Ref.: Statement by the UKAEA on 
the Supply of Natural Uranium Puel Elementa for U.K. de signe d 
Gas Gooled Reactora Constructed Overseas. Apr.1960.) Actual 
mente la UKAEA compra uranio a precios superiores al estimado 
en este trabajo. 

El costo de fabricación depende del diseño. Es relativa
mente mayor para barras cortas y de diámetro reducido. Las ba
rras sólidas son más baratas que las huecas. Los elementos sim 
plemente apilados cuestan menos que los individualmente sopor
tados . 
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Tomando como base el diseño de los elementos combustibles 
tipo Sizewell (1,1" diam. Barras sólidas,simplemente apiladas), 
y suponiendo un diseño más elaborado, parece razonable estimar 
el costo de fabricación en 5.000 £/ton. 

Esta estimación podría ser confirmada o modificada si se 
contara con un diseño exacto. Sin este requisito resultaría 
difícil estimarlo con mayor seguridad y exactitud. No hay in
formación disponible sobre costos detallados del proceso de fa 
bricación de los elementos. 

3 .5 . - Costo de Transporte del Combustible. 

Se considera primero el costo de transporte del combusti. 
ble fresco. Para poder estimar este factor es necesario hacer 
ciertas suposiciones. El combustible podría ser fabricado en 
Gran Bretaña o bien en la República Argentina. 

Suponiendo que el combustible se fabrica en Gran Bretaña, 
el costo de su transporte estaría compuesto por los siguientes 
gastos: 

Transporte desde la iábrica hasta el puerto 

británico (Estimación del ÜKAEA) : .... 50 £/ton 

Transporte por barco hasta el puerto 
argentino (Estimación basada en ci
fras de EE.UU. sobre el transporte de 
cargas de uranio) : 120 £/ton 

Transporte desde puerto argentino has
ta la central (Estimado): 30 £/toñ 

Seguro (1$ del valor) 180 £/ton 

Recipientes para el transporte (Valor 
estimado en 480 £/ton U capacidad; 
suponiendo interés 8$ y amortización 
en 5 años, a un viaje/año) : 120 £/ton 

TOTAL:... 500 £/ton 

Si los elementos se fabricaran en la Argentina, el trans 
porte costaría solamente alrededor de 150 - 200 £/ton,pero ha
bría un recargo en el costo de fabricación por derechos de pa
tente. Si é3te se estima en un 5$ del costo de fabricación, (o 
sea 250 £/ton), se llegaría más o menos a la misma cifra total. 

Teniendo en cuenta estas estimaciones, el costo de trans
porte del combustible fresco se fija en 500 £/ton. Posiblemente 
se ha estimado en exceso, ya que la UKAEA recomiendo una cifra 
de 200 - 300 £/ton para estimaciones en el caso de India y Ja
pón, basándose en su experiencia en Latina. Sin embargo no es
tá claro si el costo de los recipientes de transporte está in
cluido, o no. 
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El costo de transporte del combustible irradiado, en el 
caso de no reproeesar el combustible, es nulo. 

En el caso de reprocesamiento, se supone que el mismo se 
haría en Gran Bretaña, ya que económicamente no resulta justi
ficable instalar una fábrica de reprocesamiento en la Argentina 
para una potencia nuclear instalada menor que 3.000- 5.000 MWe. 
Eeprocesando en EE.UU., no habría diferencia sustancial en cuan
to al costo de transporte. 

Las características de los recipientes de transporte se
rían: peso 50 ton c/u; capacidad 2 ton de uranio c/u; alquiler 
200 ¿/recipiente y mes. La tasa de seguro se estima en 2% del 
valor del material nuclear y 0,5% del valor del recipiente. 

Con estos dato3 se estiman los gastos de transporte por 
tonelada de uranio transportado: 

Alquiler del recipiente (3 meses): 300 £/ton 

Acompañante: 50 £/ton 

Seguro del recipiente y material 
nuclear: 280 £/ton 

Transporte del recipiente vacío 
desde puerto británico hasta 
reactor, y regreso del mismo 
lleno, estimado en 10U$S/kgr U: 3.570 £/ton 

TOTAL: 4.200 £/ton 

El último factor (transporte del recipiente vacío y lleno) 
es el más importante, pero tambián el más difícil de estimar. 
Los datos a disposición son estimaciones que varían mucho en
tre sí, y se refieren a distintos casos. Se han tomado princi
palmente do3 casos particulares. El costo estimado por EURATOM 
para transporte de Europa a EE.UU. (20 U$S/kgr U.); y un caso 
aislado de transportar un recipiente de Gran Bretaña a EE.UU. 
(13,3 U$S/kgr U.). En ambos casos se trata de uranio enriquecí 
do con una relación de peso recipiente - uranio mayor que para 
uranio natural. 

Es difícil obtener presupuestos concretos de las compañías 
de navegación sin presentar un caso definido; sin embargo se 
considera que es necesario obtenerlo, para poder llegar a deci 
dir si es o no conveniente efectuar el reprocesamiento de los 
elementos combustibles. 

3.6.- Costo de Almacenamiento del Combustible Irradiado. 

El gasto que corresponde al almacenamiento del combusti 
ble irradiado para que se "enfríe" durante unos 100 días des
pués de su descarga del reactor, está incluido en los gastos 
de operación y mantenimiento del reactor. 
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Sin embargo, si se quiere almacenar el combustible duran
te un tiempo mayor, o inclusive por tiempo indeterminado (en el 
caso de que no se reprocese), es necesario considerar un gasto 
extra. No existe experiencia británica al respecto; sólo las 
estimaciones canadienses pueden dar algún indicio. En Canadá 
se propone no reprocesar el combustible y se estima el gasto 
extra correspondiente a su almacenamiento en 1 - 3 U$S/kgr U., 
que equivale a 360 - 1.100 £/ton. 

Teniendo en cuenta que el combustible irradiado en el GCB 
tendrá una irradiación tres veces menor que el de Canadá, sería 
posible su almacenamiento en seco, con lo que se evitaría el 
problema de corrosión. En consecuencia, se adopta como estima 
ción aproximada un gasto de 500 £/ton. 

3.7.- Valor del Combustible Irradiado. 

La UKAEA ofrece pagar los siguientes precios por el com
bustible irradiado,en función de la irradiación (en MWd/ton). 

£ 6.625 2.000 MWd/ton 

£ 5.000 3.000 MWd/ton 

La variación entre estos dos valores es lineal, y sigue 
la misma ley para valores de irradiación superiores a 3.000 
MWd/ton. Para valores de irradiación entre 0 y 2.000 MWd/ton 
también es lineal, pero con diferente pendiente, la recta une 
los puntos 6.625 £ para 2.000 MWd/ton y el costo original de 
elementos fabricados para 0 MWd/ton. 

Esto significa-una especie de garantía de "burn-up". Sin 
embargo, el valor real de esta garantía es discutible, ya que 
cerca del "burn-up" estimado (3*000 MWd/ton) el precio ofreci
do (5.000 £/ton) es del mismo orden que el costo estimado del 
transporte (4.200 £/ton). 

Además, este precio no es fijo, sino ajustable en cada año 
Teniendo en cuenta el costo de reprocesamiento (3.500 — 4.000 
£/ton) y el precio pagado (5.000 £ - 3.000 MWd/ton) resulta que 
el valor del plutonio recuperado (-̂  1.700 gr/ton U a 3.000 MWd/ 
ton) se toma como 5.000 - 6.000 £/kg. (14 - 17 ü$S/gr.). Compa 
rando esta cifra con el valor estimado en EE.UU. (12 U$S/gr.) 
y teniendo en cuenta que este último tampoco corresponde al va 
lor real del plutonio como combustible en reactores, sino que 
es un valor ficticio, resulta poco probable que el precio bási 
co de 5.000 £/ton para el combustible irradiado se mantenga en 
el futuro. 

Teniendo en cuenta estos argumentos y la estimación inse
gura del costo de transporte, se prefiere pecar por pesimista, 
y no se asigna ningún valor al combustible irradiado. Sin em
bargo esta posibilidad de reventa existe, y si el costo de trans 
porte resultara menor que el estimado, o si no se alcanzara el 
"burn-up" de 3.000 MWd/ton, podría llegar a ser interesante. 
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Con estas reservas se lo puede considerar como una garan
tía del burn-up, de valor limitado. Aunque no se le ha asigna
do ningún valor al combustible irradiado, el mismo tiene un va 
lor potencial, ya que en alguna fecha futura el reprocesamiento 
puede llegar a ser económicamente conveniente. 

En la tabla III -10 se resumen los costos básicos estima
dos. 

TABLA III- 10. 
COSTOS BÁSICOS ESTIMADOS 

£/ton 

ü metal 
Fabricación de elemenxos 
Transporte de combustible fresco 
Almacenamiento de combustible irradiado 
Valor del combustible irradiado 

12.500 
5.000 
500 
500 

nulo 

3.8.- Costo Total de Combustible. 

Se compone del costo del combustible de reposición y de 
los gastos correspondientes a la carga del reactor e inventa
rio de combustible. Los valores calculados se dan en la tabla 
III - 11. 

Los gastos del combustible de reposición se calculan mul
tiplicando el consumo de combustible anual (tabla III - 9.), 
por los costos básicos respectivos (tabla III - 10). 

La carga del reactor representa un considerable capital 
invertido. Este capital 3e ha sumado al costo de instalación 
de la central, pero los gastos correspondientes se incluyen en 
el costo de combustible. 

El capital invertido en el uranio de la carga devenga in
tereses, pero no se amortiza, ya que el combustible se renueva 
continuamente durante la vida útil de la central, de tal modo 
que al final de I03 20 años considerados, se cuenta con una car 
ga completa intacta, y se ha supuesto que el valor del uranio 
no variará. Como tasa de interés, se tomará el mismo valor que 
para las cargas de capital (89¿), 

El capital invertido en concepto de gastos de fabricación 
de la carga no se considera recuperable por razones de obsoles. 
cencia, en consecuencia, además de devengar intereses, se amor 
tiza. Los gastos de transporte también llevan intereses y se 
amortizan. Durante el período de habilitación (6 meses) el ca 
pital invertido en la carga del reactor, devenga intereses. Es 
tos intereses acumulados se consideran como un capital inverti 
do adicional, similarmente a los intereses acumulados durante 
la construcción de la central, los que a su vez se amortizan 
durante la vida útil de la central. 
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El inventario de combustible de reposición devenga intere 
sea, suponiendo que se paga contra entrega. Se considera la 
misma tasa de interés que la anteriormente adoptada (8$). 

El ciclo de combustible considerado al calcular los gas
tos fué el del equilibrio. Sin embargo se tarda cierto tiempo 
para lograr este estado. Durante el período inicial, el "burn-
up" estimado para el ciclo de equilibrio no se logra y en con
secuencia se gasta mayor cantidad de combustible para producir 
la misma cantidad de electricidad. Para estimar I03 gastos co
rrespondientes, se supone que durante el primer año se logra 
un "burn-up" en promedio 25$ menor al correspondiente al esta
do de equilibrio que equivale a quemar 25$ más de combustible. 

En lugar de calcular un costo de combustible superior pa
ra el periodo de transición, se considera la suma correspondíen 
te como un capital invertido que se amortiza en la vida TÍtil de 
la central. Sumando los gastos se obtiene el costo total de 
combustible por año, y dividiendo al mi3mo por la cantidad de 
electricidad producida anualmente, se obtiene el costo de com
bustible por kWh. Se hace a continuación (tabla III - ll.)una 
distribución porcentual aproximada de los gastos. 

TABLA III - 11. 
COSTO DE COMBUSTIBLE 

150 MWe 
£ / año 
300 MWe 

580 MWe 
Apr. 
$ 

Uranio de reposición 612.500 1.200.000 2.275.000 49 

Fabric. de elementos rep. 245.000 480.000 910.000 20 

Tran3p. eomb. fresco rep. 24.500 48.000 91.000 2 

Almacenamiento comb.irrad. 24.500 48.000 91.000 2 

Uranio de la carga 173.000 317.000 605.000 13 

Fabricación de la carga 88.300 162.000 309.000 7 

Transporte de la carga 8.800 16.000 31.000 1 

Comisignamiento 12.700 23.000 44.000 1 

Inventario 36.000 69.000 131.000 3 

Ciclo de comb. inicial 23.100 45.000 86.000 2 

TOTAL 1.248.400 2.408.000 4.573.000 100 

Costo d/comb. mills/kWh 3,34 3,22 3,15 

" " " d/kWh 0,286 0,276 0,271 

" " "pesos S/kWh 0,276 0,266 0,262 

_ . Equivalencia : 1 £ = 2,8 U$S = 2800 milis = 240 d 
o t a * 1 mili = 0,083 pesos %. 
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3 .9 . - Errores Estimados. 

A lo largo del cálculo del costo de combustible se ha tra 
tado de aplicar un criterio pesimista. En consecuencia la posi 
bilidad de errores incidiría favorablemente en el resultado fi 
nal. Se estima que el error no excede del 10%. 

Los eventuales errores de estimación de los parámetros ge 
nerales, de los costos básicos y del mátodo de cálculo,inciden 
generalmente muy poco en el resultado final (menos de 1 - 2%). 
Los únicos factores de importancia donde un error posible inci 
diría apreciablemente (hasta 5 - 6%),serían el costo de uranio, 
fabricación de elementos, "burn-up", rendimiento e intereses. 

4.- GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Este componente del costo de la electricidad producida,se 
suele estimar en los cálculos económicos nucleares como similar 
o algo mayor que el correspondiente en centrales térmicas con
vencionales. La razón de esta estimación tan aproximada resi
de en que su incidencia en el costo total del kWh, es relativa 
mente pequeña, a menos que se trate de un tipo de reactor que 
consume materiales costosos como p.ej. agua pesada o refrige -
rante orgánico, y en que la experiencia operativa es escasa y 
por lo tanto resulta difícil estimar con exactitud. 

En el presente trabajo se tratará de estimar los principa 
les componentes por separado, para obtener una aproximación ra 
zonable. 

4.1.- Personal. 

En la tabla III - 12. se estima el personal necesario pa
ra operación y mantenimiento de la central. Dicha estimación 
está basada en lo propuesto para las centrales nucleares comer 
ciales en Gran Bretaña, y parece ser razonable aceptarla mien
tras no se cuente con más experiencia operativa. 

Se estiman cinco turnos para el personal técnico profesi£ 
nal y cuatro tumos para el técnico, maestranza y obrero. 

Los sueldos estimulados correspondientes se dan en la ta 
bla III - 13, suponiendo un sueldo anual promedio (incluido 
aportes patronales) para el personal técnico profesional de 
500.000 pesos % (2.150 £ ) ; para el personal técnico especial! 
zado 300.000 pesos % (1.280 £) ? y para el personal maestranza 
obrero, etc. 150.000 pesos % (650 £). 
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4.2.- Materiales de Consumo. 
En las tablas III -14 y III -15 se estiman las pérdidas de 

C0 2 y los gastos en concepto de materiales de consumo, respectiva 
mente. 

La estimación, aunque basada en la experiencia de Calder 
Hall, es aproximada. De cualquier manera, incide muy poco en 
el costo total. 

TABLA III - 12. 
PERSONAL OPERATIVO Y DE MANUTENCIÓN 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 
Día Tur Día Tur Día Tur 

Jefatura. 
Superintendente 1 - 1 - 1 -Asistente superintendente 1 - 1 - 1 -Personal operativo. 
Jefe de operaciones 1 - 1 - 1 -Jefe de tumo - 5 - 5 - 5 
Encargado de turno - 5 - 5 - 10 
Encargado de control - 5 - 5 - 5 
Asistente de control - 5 - 5 - 10 
Técnico operador - - - 4 - 4 
Asistente general 1 - 2 - - 5 
Químico encargado X - 1 - 1 -
Químico asistente 1 . - 1 - 1 -Químico técnico - - - - 1 -Encargado planta purificación agua 1 - 1 - 1 -Encargado planta auxiliar - 1 - 1 -Encargado turbina - 4 - 4 - 4 
Asistente turbina 8 - 8 - 8 
Auxiliar - 4 - 4 - 8 
Encargado de equipos del reactor - 4 - 4 - 4 
Auxiliar de equipos del reactor - 4 - 4 - 8 
Auxiliar circulador, diesel, etc. - 4 - 4 - 8 
Encargado de manipulación del combust. - 4 - 4 1 4 
Operador de manipulación del combust. - 12 - 12 4 12 
Operador de la grúa del reactor - 4 - 4 1 4 
Encargado del almacén del combustible - - 1 - 1 4 
Operador grúa pileta decaimiento 1 - 1 - 1 -Operador del combustible irradiado 1 - 1 - - 4 
Encargado de la planta de decontamin. 1 - - 4 - 4 
Guardia seguridad entrada principal 1 4 1 4 1 4 
Físico nuclear 1 - 1 - 1 -
Ingeniero nuclear, reactor 1 - 1 - 2 -
Radiofísica sanitaria. 
Jefe radiofísica sanitaria 1 - 1 - 1 -Asistente radiofísica sanitaria 1 - 1 - 1 -
Enfermera - 1 - 1 -
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150 MWe 300 MWe 580 MWe 
Día Tur Día Tur Día Tur 

Encargado de supervisión sanitaria 2 - 2 - 5 -Encargado de monitores - - - - 1 -Auxiliar de monitores 1 4 1 4 1 8 
Auxiliar de decontaminación 2 - 2 - 2 -
Auxiliar de vestuario - 4 - 4 1 4 
Auxiliar de lavadero - - 1 - 3 -Personal administrativo. 
Jefe de administración 1 - 1 - 1 -Empleado de administración 4 - 6 - 8 -Secretaría de recepción 1 - 1 - 1 -Secretaría 2 - 2 - 2 -Telefonista 1 - 1 - 1 -Jefe de comedor 1 - 1 - 1 -Asistente de comedor 5 - 5 - 5 -Jefe de almacén 1 - 1 - 1 -Asistente de almacén 1 - 1 - 1 -Chófer 3 - 3 - 4 -Personal de seguridad 1 4 1 4 1 4 
Peón de limpieza - 6 - 8 - 8 
Personal de manutención. 
Jefe de mantenimiento general - - 1 - 1 -Jefe mantenimiento eléctrico 1 - 1 - 1 -Asistente mantenimiento eléctrico 1 - 1 - 1 -
Capataz de mantenimiento eléctrico 1 - 1 - 1 -Electricista 4 4 4 4 6 4 
Asistente electricista 4 4 4 4 6 4 
Peón 1 - 1 - 1 -Jefe de mantenimiento instrumental 1 - 1 - 1 -
Asistente de manten, instrumental 1 - 1 - 1 -Capataz mantenimiento instrumental 1 - 1 - 1 -
Técnico electrónico 3 4 4 4 6 4 
Asistente técnico electrónico 2 - 2 - 2 -
Jefe de mantenimiento mecánico 1 - 1 - 1 -
Asistente mantenimiento mecánico 1 - 1 - 1 -
Capataz mantenimiento mecánico 1 - 1 - 2 — 
Dibujante técnico - - 1 - 1 -
Mecánico 7 4 7 4 10 4 
Ayudante mecánico 6 4 7 4 10 4 
Tornero 1 - 1 — 2 -Soldador 2 - 2 — 2 — 
Carpintero 1 - 1 - 1 -Pintor 1 - 1 - 2 -
Ayudante pintor 1 - 1 - 2 -
Operador de grúa 2 — 2 - 2 -
Peón 3 - 5 - 8 -TOTAL 87 110 100 120 134 159 

TOTAL 197 220 293 
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TABLA III - 1 3 . 
SUELDOS DEL PERSONAL 

Cantidad de personal 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

Técnico profesional 36 39 53 

técnico especializado 93 103 137 

Maestranza, obrero, etc. 68 78 103 

TOTAL 197 220 293 

Sueldo anual total pesos % 

Técnico profesional 

Técnico especializado 

Maestranza, obrero, etc. 

18.000.000 

27.900.000 

10.200.000 

19.500.000 

30.900.000 

11.700.000 

26.500.000 

41.100.000 

15.500.000 

TOTAL 56.100.000 62.100.000 83.100.000 

£ TOTAL 241.000 267.000 357.000 

TABLA III - 14. 
PERDIDAS DE COo 

toneladas/año 

150MWe 300MWe 580MWe 

Equipo detector de fallas y máquina in 
tercambio combustible (estimado en0,2 
0,25 - 0,5 ton/día respect.) 

73 90 180 

Válvulas de control, juntas, etc. (0,2 -
0,25 - 0,5 ton/día respect.) 73 90 180 

Rellenado del reactor por mantenimiento 
de rutina 

10 12 15 

Inspección y mantenimiento de I 0 3 in— 
tercambiadores de calor 

30 40 60 

Pallas, imprevistos 14 18 25 

TOTAL 200 250 460 
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TABLA I I I - 1 5 . 
GASTOS EN MATERIALES HE CONSUMO 

£ / año 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

Pérdidas de C0 2 a 40 £/ton 8.000 10.000 18.400 

Reposición de filtros 2.000 2.500 4.000 

Sustancias químicas y resinas pa
ra tratamiento de agua, decon
taminación, etc. 

15.000 20.000 30.000 

Aceites lubricantes, combustible 
diesel y varios 

4.000 6.000 8 . 000 

TOTAL 29.000 38 .500 6 0 . 4 0 0 

4.3.- Gastos de Reparación y Mantenimiento. 

Ciertos componentes de la central tienen una vida xítil li. 
mitada a 1 - 3 años; per lo tanto se necesita reponerlos frecuen 
temente. El personal de manutención se estima adecuado para rea 
lizar las labores normales de mantenimiento, sin embargo puede 
llegar a ser requerida mano de obra especializada extra. 

Los principales componentes que requieren considerable re. 
paración y mantenimiento son: 

a) Equipo detector de fallas de combustible, filtros, pre 
cipitadores, instrumentación. 

b) Cámaras de ionización, contadores, equipos e instrumen 
tación de control. 

c) Recipiente de reserva de COg, filtros, bombas, válvulas. 

d) Cañería e instrumentación de los intercambiadores de 
calor. 

e) Juntas y válvulas en general. 

f) Bombas, evaporadores, equipos de decontaminación. 

Es sumamente difícil estimar los gastos en detalles, por 
lo tanto se toma una cifra global que parece ser razonable. Es 
de 25.000 - 40.000 - 70.000 £/año, para las centrales de 150 
300 - 580 MWe, respectivamente. 

4.4.- Gastos por Repuestos. 

Resulta aconsejable contar con un equipo de repuesto com
pleto, para reemplazar de inmediato, en caso de necesidad, al
gunos de los principales componentes, cuya falla puede perjudi. 
car la operación normal de la central. 
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Tales repuestos, los cuales generalmente no se suelen in
cluir en el costo de la central por no considerarlos indispen 
sablea para la operación normal, serían • 

a) Máquina carga-deacarga del combustible. 

b) Circulador y motor. 

c) Cojinetes, hojas, etc. del circulador. 

d) Válvula principal. 

e) Equipos de barra de control. 

En la tabla III -16. se da el valor global estimado de es, 
tos repusstos, y las cargas correspondientes,suponiendo que el 
capital invertido lleva el mismo interés que el costo de insta
lación (8$) y que se amortiza en un tiempo igual a la vida útil 
de la central (20 años). 

TABLA III - 16. 
REPUESTOS 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

Valor de los repuestos' £ 

Gastos anuales : £/año 

600.000 

61.200 

700.000 

71.400 

800.000 

81.600 

4.5.- Seguro. 

Los gastos correspondientes al seguro se incluyen entre 
los gastos de operación y mantenimiento. Resulta difícil esti. 
marlos ya que no existen ráelas generales al respecto. Los go
biernos suolen aceptar el riesgo contra terceros. Las compañías 
aseguradoras no tienen ninguna política claramente definida con 
respecto al riesgo nuclear. 

El problema del seguro de una instalación nuclear todavía 
no está satisfactoriamente resuelto, pero se espera que dentro 
de unos años se aclarará el panorama. Mientras tanto, se est¿ 
man los gastos de seguro en el 0,75$ anual del valor de la cen 
tral, incluido el valor de la carga del combustible y excluidos 
los gastos adicionales y costo de obras temporarias (28,5 - 39 
68,3 Jaulones de £, respectivamente), de acuerdo a la práctica 
en Gran Bretaña. 

Esta cifra (0,75$) parece ser razonable, dado el carácter 
del riesgo y la poca experiencia disponible, pero no es una ci. 
fra definitiva. Sería deseable definirlo con mayor exactitud, 
ya que los gastos correspondientes (213.000 -292.500 - 512.300 
£/año para las centrales 150 - 300 - 580 MWe,respectivamente), 
representan el item de mayor importancia en los gastos de opera 
ción y mantenimiento. 



59 

L / año Distr 

150 MWe 300 MWe 580 MWe % apr 

Sueldos del personal 241.000 267.000 357.000 42-33 

Materiales de consumo 29.000 38.500 60.400 5-6 

Reparación y mantenimiento 25.000 40.000 70.000 5-6 

Gastos por repuestos 61.200 71.400 81.600 10-8 

Seguro 213.800 292.500 512.300 38-47 

TOTAL 570.000 709.400 1.081.000 100 

Imprevistos (10%) 57.000 71.000 108.100 

TOTAL (£/año) 627.000 780.400 1.189.400 

Pesos Vano y kW inst. 975 605 480 

Gastos de operae.y manten. 

mills/kWh 1,67 1,04 0,82 

d/kWh 0,143 0,089 0,071 

pesos/kWh 0 ,139 0,086 0,068 

4.7.- Errores Estimados. 

Se observa de la distribución de costos en la tabla III -
17., que los factores de mayor importancia son el sueldo del per
sonal y el seguro. Los demás factores representan en conjunto 
el 20% del costo total; en consecuencia, cualquier error come
tido en su estimadon incide poco en el resultado final. 

La estimación de los gastos en concepto de sueldo del per 
sonal, probablemente no tiene un error mayor de 10 -15%; pero 
la estimación de los gastos para el seguro puede diferir en mu 
cho más, quizás hasta en un 50%. 

El 10% agregado en concepto de imprevistos tiene el efec
to de contrarrestar, por lo menos en parte, los posibles erro
res de estimación. Teniendo esto en cuenta, se estima que el 
error posible en el resultado final no es mayor que 10 - 15%. 

4 .6 . - Casto Total de Operación y mantenimiento. 

En la tabla III -17. se resumen los gastos parciales;se da 
la distribución porcentual aproximada,y se oalculan los gastos 
totales y su incidencia en el costo del kWh. 

Se na añadido un 10% en concepto de imprevistos y eventua
lidades 

TABLA III - 17. 
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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5 . - COSTO TOTAL - RESULTADOS 
Dos factores determinan las características económicas de 

las centrales nucleares: el capital que debe ser invertido,yel 
costo del kWh producido. Ambos son importantes, y la decisión 
de cuál de ellos debe predominar, depende de factores tales co 
mo la disponibilidad de capital, condiciones de financiación, 
política nacional, y planes de desarrollo eláctrico, industrial 
y nuclear de largo alcance, por nombrar los principales. 

A continuación se resumirán los costos parciales obtenidos 
en los tres capítulos precedentes. 

5.1.- Capital a Invertir. 

En la tabla III - I8.se estima el capital necesario para 
instalar y operar las centrales GCR estudiadas. 

TABLA III - 18. 
CAPITAL A INVERTIR 

150MWe 300MWe 580MWe 

Costo de instalación £ millones 28,62 37,14 62,80 

Gastos adicionales " " 9,27 12,44 20,88 

Combustible,carga del reactor " " 3,24 5,93 11,33 

Inventario de combustible " " 0,45 0,86 1,64 

Capital operativo " " 1,42 2,07 3,35 

TOTAL £ millones 43 58 100 

TOTAL U$S millones 120 162 280 

TOTAL Pesos millones 10.000 13.500 23.300 

Costo de instalación £/kw inst. 1 9 1 124 108 

Gastos adicionales " " 61 41 36 

Combustible, carga del reactor " " 22 20 20 

Inventario de combustible " " 3 3 3 

Capital operativo n " 10 6 5 

TOTAL £/kW inst. 287 194 172 

TOTAL U$S/kW inst. 800 541 482 

TOTAL Pesos/kW inst. 66.500 45.000 40.000 

Al costo de instalación, gastos adicionales e inversión pa 
ra el combustible de la primera carga, se ha agregado el capital 
invertido en el inventario de combustible y un capital operativo 
estimado en aproximadamente 25$ de los gastos totales anuales. 

http://I8.se
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Por supuesto no es necesario contar con este capital para 
iniciar la obra, ya que normalmente se opera con créditos a lar 
go plazo; el problema de la provisión de combustible puede ser 
resuelto mediante un sistema de alquiler en lugar de compra, y 
el capital operativo puede ser de esta manera reducido. La for 
ma de inversión y pagos depende enteramente del sistema de fi
nanciación, tema que escapa al alcance del presente trabajo. 

Se estima que aproximadamente el 4-0$ del total sería paga 
dero en divisas, y el resto en pesos %. 

Be los resultados obtenidos se observa que el capital a jn 
vertir es relativamente mucho mayor a medida que se disminuye 
la potencia total instalada. En consecuencia, centrales GCR de 
potencia pequeña, mediana, o inclusive menores que 200 - 300MWe, 
no parecen ser económicamente competitivas. 

Tanto los gastos adicionales, como la inversión en combus 
tibie, representan un capital considerable. En consecuencia , 
los cálculos económicos basados tínicamente en el costo de ins
talación (costo de contrato), no serían realistas. 

5 . 2 . - Costo de la Energía Eléctrica Producida. 

En la tabla III - 1 9 . se resumen los costos del kWh produ 
cido, obteniéndose así los resultados finales. 

TABLA III - 1 9 . 
COSTO DEL kWh. 

150 MWe 300 MWe 580 MWe 

Cargas de capital mills/kW 

Costo de combustible " " 

Gastos de operación y mant. " • 

10,30 

3,34 

1,67 

6,74 

3,22 

1,04 

5,89 

3,16 

0,82 

TOTAL mills/kWh 1 5 , 3 1 11 ,00 9,87 

TOTAL d/kWh 1 , 3 1 0,94 0,84 

TOTAL pesos/kWh 1,27 0,91 0,82 

Se observa que la parte principal del costo total corres
ponde a las cargas de capital, cuya incidencia se acentúa a me 
dida que se disminuye la potencia instalada. El costo del com 
bustible varía muy poco en función de la potencia instalada, pe 
ro en los gastos de operación y mantenimiento se nota la misma 
variación que en las cargas de capital. 

Los valores finales resultan superiores a los generalmente 
publicados en Gran Bretaña para este tipo de reactor. Esto se 
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debe a que se considera un incremento en el costo de instala
ción, se incluyen todos los gastos asociados, se aplica una ta 
sa de interés mayor, y el valor del combustible irradiado se 
supone nulo. 

5 . 3 . - Evaluación de los Besultados. 

Los resultados obtenidos se basan en datos estimados y pa 
rámetros adoptados, a veces, con cierta arbitrariedad. Sin em 
bargo, dado el estado actual de desarrollo del GCR, se pueden 
hacer estimaciones con un grado relativamente alto de seguridad. 

Los costos estimados se basan en la experiencia actual, y 
los parámetros de diseño técnico del reactor merecen confianza. 
Aquellos factores en los que un error posible incide considera 
blemente en el resultado final, y que podrían variar entre lí
mites bastante amplios, son relativamente pocos. Los parame -
tros de financiación (tasa de interés, tiempo de amortización) 
el factor de carga y las primas de seguro son factores que in
fluyen considerablemente en el resultado final, pero dependen 
poco o nada de las características técnicas del GCR. 

Se han estimado en los capítulos respectivos los errores 
posibles en cada uno de los componentes del costo; de acuerdo 
a estas estimaciones el error posible en el resultado final 
sería del orden del 10%, siendo algo mayor para la central de 
150 MWe. 
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17.- RESUMEN 

Las centrales nucleares U natural-grafito-gas constituyen 
uno de los principales tipos actualmente en desarrollo. Gran 
Bretaña ha tasado su plan de desarrollo nuclear en este tipo de 
reactor, planeando instalar 5.000 - 6.000 KWe para 1968. Once 
centrales tipos GCR de diseño británico ya están en operación 
o en construcción, hablándose decidido ya la construcción de 
dos más. Estas trece centrales representan más de 5.000 MWe en 
conjunto. 

La UKAEA dirige la actividad nuclear británica y realiza 
obras de investigación y desarrollo en prácticamente todas las 
ramas de la ciencia nuclear, con la participación de 40.000 per 
sonas y con un presupuesto de 80 millones de £ anuales. Asimis. 
mo opera unos 20 reactores de investigación, Calder Hall, Cha-
pelcross, y fábricas de uranio, elementos combustibles, enrique. 
cimiento y reprocesamiento. También desarrolla nuevos tipos de 
reactores, principalmente el AGR y el HTGR, pero estos últimos 
no se consideran por ahora serios competidores del GCR. 

La base de la industria privada nuclear británica está cons. 
tituída por tres consorcios. Estos se encargan de la construc
ción completa de las centrales nucleares. Los consorcios están 
a su vez complementados por más de 1.300firmas relacionadas en 
mayor o menor grado con la energía nuclear, estimándose el vo
lumen de venta total en 150 millones £ anuales (incluyendo las 
centrales). Existe gran interés en la exportación. En cuanto a 
otros países, hasta ahora solamente Francia ha desarrollado el 
concepto GCR por su cuenta. 

Con referencia a los aspectos técnicos del GCR; en Gran 
Bretaña se ha adoptado el sistema de dos reactores gemelos por 
central, tendiendo a aumentar la potencia instalada de la uni
dad hasta un máximo técnicamente compatible. Se han hecho gran 
des progresos desde Calder Hall. El rendimiento total de las 
centrales más recientes es 30 - 32$. El grafito de la estruc
tura del núcleo presenta varios problemas especiales, tales como 
la reacción grafito -CO2» cambios de volumen y efecto Wigner. 
El recipiente de presión hasta ahora se ha fabricado de acero, 
de espesor creciente (hasta 4Í"), pero todo hace suponer que se 
ha llegado a un límite técnico—económico, debiendo producirse 
en forma inminente un cambio a recipientes de hormigón. El em 
pleo de un gas como refrigerante requiere tuberías, válvulas e 
intercambiadores de calor de gran tamaño. Este tipo de reactor 
tiene dos problemas especiales de control* la posibilidad de 
inestabilidad zonal y el coeficiente térmico de reactividad po 
sitivo. El blindaje, el edificio y la planta convencional no 
presentan problemas fuera de lo corntín. 
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El combustible es TJ natural metálico, en forma de barras, 
envuelto en "Magno*". Sus características físicas y metalúrgi 
cas son los principales factores limitadores para el diseño de 
la central. Se está llevando a cabo una intensa experimenta -
ción, pero resulta muy difícil realizar los experimentos bajo 
condiciones reales de operación. El problema de fallas subáis 
te todavía, pero las fallas pueden ser detectadas, y parece ha 
ber confianza en alcanzar un "burn-up" de 3.000 MWd/ton prome
dio en las centrales comerciales. Para manipular el combustible 
se necesitan equipos costosos, pesados y complicados. El campo 
para perfeccionamientos en cuanto al combustible y equipos aso. 
ciados, es amplio. 

El diseño, construcción e instalación de centrales nuclea 
res en general, y del tipo OCR en especial, involucra problemas 
especiales. Dado el riesgo nuclear,y las características partí, 
culares del GCR, al seleccionar su ubicación es necesario te
ner en cuenta factores demográficos, hidrológicos, meteorológi 
eos, geográficos y geológicos. La preparación de especifica
ciones detalladas es requisito ineludible para recibir pro pues, 
tas completas, con garantías y diseños optimizados técnica y 
económicamente, lo que facilitará mucho la evaluación de las 
propuestas y la posterior firma del contrato. 

La construcción propiamente dicha de la central dura de 4 a 5 
años, pero entre la realización de los estudios preliminares y el 
comisionamiento final de la central,podrán transcurrir como mí
nimo 7 años,aunque el tiempo más probablemente es de 9 a 10 años. 

A pesar de la considerable experiencia reunida acerca de 
los GCR, la investigación sigue siendo un complemento indispen 
sable para realizar una obra de tal magnitud. El tamaño fuera 
de lo común de algunos de los componentes, y los requerimientos 
estrictos en cuanto a calidad de material, tolerancias y segu
ridad, significan problemas de transporte, la necesidad de ins 
talar grandes y complejos talleres y facilidades temporarias 
en la obra, como así también inspección y ensayos rigurosos. 

Los aspectos económicos de las centrales, cuya única fina 
lidad es producir energía eléctrica, revisten suma importancia 
Siendo la información publicada al respecto en general escasa, 
fuera de actualidad o de carácter muy general, es necesario eva 
luarla cuidadosamente. Solamente se pueden realizar comparado 
nes económicas entre estudios hechos para una misma ubicación. 
Los aspectos de financiación pueden llegar a ser decisivos al 
tratar de determinar la eventual conveniencia de instalar una 
de estas centrales. 

Los costos globales publicados,en general difieren entre 
sí,además de no incluir todos los gastos a cargo del comprador. 
El costo del kW instalado muestra una tendencia a disminuir pa 
ra diseños sucesivos y a medida que aumenta la potencia total 
instalada. 
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Se estiman y se calculan el costo de instalación, los gas 
tos adicionales y las cargas de capital para hipotéticas centra 
les GCR a instalarse en la República Argentina para 1970. Se to 
man unidades de 150 -300 -580 MWe, respectivamente; factor de 
carga 80$; tasa de interés 8$ y vida útil 20 años. El costo de 
instalación estimado resulta ser 191- 124 -108 £/kW,respectiva 
mente. Sumándole los gastos adicionales y la inversión en la 
primera carga, se llega a cifras de 274 -185 -164 £/kW instalado. 
Las cargas de capital correspondientes serían 10,3-6,7-5,9 
mills/kWh. 

El costo de combustible se calcula luego de fijar paráme
tros generales adicionales y estimar costos básicos. Resulta 
ser aproximadamente 3 mills/kWh, sin tener en cuenta el valor 
posible del combustible irradiado. La variación dentro del ran 
go de las potencias consideradas es muy pequeña, siendo algo 
mayor para la central de 150 MWe. 

El gasto de operación y mantenimiento se estima en detalle, 
siendo los factores más importantes el salario del personal y 
las primas del seguro. Resulta ser 1,7-1-0,8 mills/kWh, res
pectivamente . 

Resumiendo los costos se llega a estimar el capital a in
vertir, que incluyendo inventario de combustible y capital ope_ 
rativo, resulta ser 287- 194 -172 £/kW para las centrales de 
150 - 300 - 580 MWe, respectivamente (800 - 541 - 482 UlS/kW); 
siendo el costo de la energía eléctrica producida 15,3- 11-9,87 
mills/kWh. 

A lo largo del cálculo económico realizado, se han estima 
do los errores posibles cometidos. De acuerdo a éstos, los re
sultados finales están dentro de un error del orden de t 10$, 
siendo algo mayor el error posible con respecto a la central de 
150 MWe. 

En conclusión: Los reactores GCR han llegado a un alto gra 
do de desarrollo técnico, no obstante lo cual todavía subsis
ten problemas que deberán ser resueltos satisfactoriamente. El 
costo de instalación es indudablemente alto, en especial para 
centrales de poca potencia, siendo en cambio el costo de com
bustible relativamente bajo. Las centrales GCR de gran potencia 
parecen tener buenas posibilidades económicas en lugares donde 
el costo del combustible convencional es relativamente alto, 
siempre que puedan ser operadas con un elevado factor de carga 
y que las condiciones de financiación sean favorables. 

El autor extiende su agradecimiento* a todos los que han 
contribuido mediante ideas,información o datos, a la realiza
ción del presente trabajo. En especial al personal de la 
English Electric Co. y del Centro Experimental de Harwell. 
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