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RESUMEN EJECUTIVO. 
 
“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, este es el 
objetivo número siete, de la larga lista de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Con esto 
se puede observar la gran importancia de la energía, considerándose un aspecto fundamental para 
el desarrollo humano. 
 
En concreto en África, objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Grado, el tema de la energía 
presenta numerosas variaciones según la zona de estudio. En este continente se muestran claras 
diferencia a nivel político, económico y social. La pobreza está presente en gran parte de los países, 
620 millones de personas en la zona de África subsahariana, sin acceso a la electricidad. 
 
 Por lo tanto, se podría dividir el continente, en una zona más desarrollada formada por los países 
del norte del continente y Sudáfrica; y otra zona más estancada a nivel desarrollo, que la forman el 
resto de los países, concentrados en todo el territorio subsahariano. 
 
La energía es un bien, cuya demanda se encuentra creciendo constantemente, y para hacer frente a 
esta situación, se explotan los recursos disponibles en el territorio. Hasta la actualidad, las 
principales fuentes que proporcionaban electricidad eran el petróleo y el carbón, combustibles 
fósiles, que incluyen una serie de inconvenientes, como pueden ser el impacto negativo ambiental 
y la limitación de uso de los mismos. Esta situación, ha desembocado en la necesidad de introducir 
fuentes de energía renovables. Estos recursos limpios e inagotables se presentan de manera 
abundante a lo largo de todo el continente; indicador del gran potencial del territorio.  
 
Actualmente el sistema energético africano, sigue aferrado al uso de combustibles fósiles, con 
alguna introducción de fuentes de energía renovables, que permiten abastecer las necesidades de 
energía. Además, el uso final que se le da a la electricidad obtenida por medio de estas fuentes de 
energía se divide según el grado de desarrollo de la zona. La zona más desarrollada, destina gran 
parte al sector servicios y a la industria, mientras que los países menos desarrollados, destinan un 
mayor porcentaje al uso residencial y la agricultura. Todo esto muestra el grado de desarrollo del 
territorio. 
 
De cara al futuro energético, se plantea un mayor desarrollo, con una demanda energética superior 
a la actual, junto con un mayor uso de las energías renovables, así como, la introducción de la 
energía nuclear. Se pretende por tanto un mix energético limpio y sostenible para hacer frente a 
una demanda cada vez mayor. Además, se estima que esta demanda de energía vaya a ser en su 
mayoría para sectores más industriales y del sector servicios.  
 
Debido a esta creciente demanda energética, cada vez son más los países que están considerando 
la introducción de la energía nuclear. Es más, alrededor de veinte países africanos, han mostrado 
su reciente interés en esta fuente de energía.  
 
En concreto, Kenia, Marruecos y Egipto son países que encabezan la lista de aquellos que 
pretenden introducir la energía nuclear dentro de sus fronteras, y que ya han comenzado acuerdos 
y estudios que pretenden poner fecha a esta introducción. 
 
Sudáfrica cuenta con todo tipo de medios para poder explotar gran parte de los recursos presentes 
en sus fronteras, y proyecta seguir aumentando el porcentaje de renovables a medida que pasan los 
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años. Cuenta con los reactores situados en Koeberg, reactores que comenzaron a operar en el siglo 
XX. Además, este aumento de potencia nuclear instalada se pretende realizar a través de los SMR 
(Small Modular Reactors). 
 
De la misma manera, Marruecos, Kenia y Egipto, han introducido maneras de explotar los recursos 
naturales, a través de aerogeneradores, placas termosolares o fotovoltaicas y presas hidráulicas, 
poder obtener el máximo beneficio de estos recursos. Estos tres países tienen en común las diversas 
actividades que han comenzado para poder introducir la energía nuclear dentro de sus territorios. 
Con ayudas de sus respectivos gobiernos, de organismos internacionales como la IAEA, o 
empresas extranjeras como Rosatom, se estima que, antes de 2050, estos territorios, cuenten con 
reactores en funcionamiento 
 
Para introducir la energía nuclear, se plantea el uso de los SMR, unos pequeños reactores 
modulares, cuya potencia suele rondar los 50MW. Se trata por tanto de módulos independientes, 
que pueden ir incorporando módulos de manera flexible, a medida que va aumentando la demanda 
de potencia de la zona. La gran lista de ventajas que presentan estos reactores los va a convertir en 
idóneos para su implantación en los territorios a estudiar, y para aquellos otros países que no se 
han considerado pero que también han mostrado su interés por la energía nuclear. 
 
Estos pequeños reactores, proporcionan una potencia mucho menor a la de los reactores 
convencionales, por lo tanto, se pueden establecer en territorios en los que la demanda energética 
no sea tan elevada o bien que la energía que se necesita proveniente del mecanismo de fisión no 
tenga que ser especialmente alta. Destacan otras ventajas, como son; su facilidad de transporte, la 
mayor rapidez de construcción, y la menor inversión inicial que necesitan. 
 
También es necesario considerar que la red eléctrica de gran parte de estos países es escasa o muy 
localizada, y, debido a la normativa que exige un valor mínimo de potencia de las redes para 
distribuir, el menor número de MWe obtenidos en estos reactores, los hace idóneos para estas redes 
eléctricas en proceso de mejora. 
 
También la seguridad, es uno de los aspectos principales a tratar en cuanto a la energía nuclear, 
potenciado por los sonados y mediáticos accidentes nucleares. Por lo tanto, los reactores, incluyen 
numerosas novedades con respecto a los reactores convencionales, cuentan con redundantes 
sistemas de seguridad, que permiten una mayor fiabilidad y seguridad de estos. Destaca entre otros, 
por ejemplo, la posibilidad de refrigeración, en ausencia de electricidad y sin ayuda de mano de 
obra para el proceso. Este sistema de refrigeración permite el enfriamiento del reactor, únicamente 
gracias al agua de la piscina en la cual se encuentra sumergido el reactor, y el aire, por medio de la 
convección natural. 
 
Si bien es necesario considerar que, al tratarse de una novedosa tecnología, cuenta con el 
inconveniente del coste asociado a la novedad, pero, aun así, se estima que el coste de estos 
pequeños reactores nucleares, relacionándolos con aquellos de mayor tamaño, sea rentable y más 
barato que estos últimos.  
 
Dentro del gran número de SMR que se están desarrollando a nivel mundial, destaca el gran avance 
que presenta el reactor americano NuScale. Se trata de un reactor cuyo uso va a ser principalmente 
comercial. 
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Este reactor americano, funciona según la tecnología iPWR, la i hace alusión al sistema integrado 
de generación de vapor y PWR, al mecanismo que incluye agua presurizada en el reactor. Presenta 
numerosas novedades como el tamaño; el mecanismo, que incluye al sistema primario y secundario 
dentro del reactor y el sistema de evacuación del calor. Este último sistema junto con otra serie de 
aspectos, son los que van a convertir este reactor en fiable y seguro. El mecanismo para la obtención 
de electricidad, sin embargo, es el mismo que el de reactores convencionales con el conjunto 
turbina de vapor generador, independientes según el módulo, que van a hacer posible la obtención 
de potencia tras el proceso de fisión. 
 
En cuanto al PBMR-400 y HTMR-100, se trata de dos reactores que se están desarrollando dentro 
del territorio sudafricano, principalmente gracias a financiaciones externas y el apoyo de 
numerosos organismos y por parte del gobierno. 
 
PBMR-400 es un reactor que utiliza Helio como refrigerante y moderado por grafito. Además, el 
combustible se dispone en forma de lecho de bolas. Este combustible denominado TRISO, está 
formado por capas de distintos materiales. La obtención de potencia se realiza gracias a la turbina 
de gas y al generador presentes en la planta. 
 
HTMR-100 es el otro SMR que se está desarrollando en Sudáfrica, que al igual que el anterior 
reactor se refrigera mediante una corriente de Helio y actúa como moderador el grafito. La potencia, 
se obtiene con el mismo mecanismo que NuScale, a través de una turbina de vapor y un generador. 
 
Tal ha sido el éxito de estos pequeños reactores, que actualmente se han empezado a desarrollar 
los denominados MMR (Micro Modular Reactors). Estos reactores de tamaño aún menor 
pretenden fomentar las ventajas asociadas al pequeño tamaño y a la menor potencia obtenida de 
los mismos. Por lo tanto, el KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) están 
trabajando en este micro reactor, con CO2 supercrítico. Estos reactores, todavía en etapa de diseño 
pretenden junto a los reactores de mayor tamaño SMR, suministrar energía en lugares remotos, con 
poco acceso a grandes cantidades de agua o bien con malas redes eléctricas. Cabe mencionar que 
el estado de diseño de estos reactores es inferior al de los SMR. 
 
Tras haber planteado las numerosas ventajas de los reactores nucleares, y conociendo también las 
ventajas asociadas a las fuentes de energía renovables, se plantea por tanto la introducción de un 
sistema híbrido energético que aúne estas dos tecnologías, es decir las fuentes renovables, que 
proporcionen energía obtenida de recursos como el sol, el viento o el agua, junto con la energía 
nuclear, que se basa en el mecanismo de fisión de núcleos.  
 
Estas dos formas de obtener energía resultan idóneas como mix dentro del conjunto energético de 
un país, debido a que las fuentes renovables, ofrecen energía de manera discontinua, mientras que 
la energía renovable ofrece energía de tipo base. Por este procedimiento, se obtendría una situación 
que podría hacer frente a la demanda a todas las horas del día, ya que, como resulta evidente la 
demanda energética presenta una serie de picos y diferencias según las horas del día, y la época del 
año, que no coinciden con los picos de obtención de las energías renovables. 
 
Cabe mencionar también la existencia de sistemas almacenadores de energía renovables, que se 
introducirán para incrementar la eficiencia de dicho híbrido, para tratar de conseguir un sistema 
estable, fiable y seguro, considerándose esto, como la solución óptima. 
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Para ejemplificar, se ha expuesto una situación, en una zona africana con una demanda establecida. 
Se puede observar como su valor va variando en función de las horas del día. En este caso, se 
propone una solución que junta una placa fotovoltaica con 9MWe de potencia pico junto con un 
MMR de 1MWe de potencia. Se ha procedido a analizar obviando la presencia de almacenadores 
de energía, para simplificar el proceso, y tratar de reducir costes, pero cabe recalcar que esto, 
mejoraría considerablemente el rendimiento y eficiencia del proceso.  
 
Este caso que se ha expuesto sirve meramente para realizar una ejemplificación del mix energético 
que se propone, si bien esta situación permite una solución infinita de combinaciones que se ajusten 
de mejor manera a las condiciones y recursos de cada territorio.  
 
Y con esto se pretende conseguir el objetivo final que trata de alcanzar un futuro sostenible, con 
un consumo responsable de la energía que no afecte de manera negativa al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos UNESCO :220715, 220718, 331319, 332201, 332202, 332205. 
 

Palabras clave: Renovables, África, Nuclear, SMR, Híbrido energético, Demanda, 
Energía, Desarrollo, 
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INTRODUCCIÓN  
 
“La energía es la columna vertebral necesaria para un gran desarrollo”, estas fueron algunas de las 
palabras de Nii Allotey, director del Instituto Nuclear de la Comisión de la Energía Atómica de 
Ghana [1]. Con esta afirmación, se puede corroborar, que, con ayuda de la energía, educación y 
unas idóneas infraestructuras, se puede permitir una mayor evolución de países subdesarrollados o 
en vías de desarrollo. La escasez de energía es lo que impide que muchos de estos países, puedan 
alcanzar su pleno potencial. 
 
La Organización de Naciones Unidas, en el séptimo de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), promueve la energía asequible y no contaminante. En numerosos países esto, no llega a 
cumplirse. Este, es el caso de la gran mayoría de los países del continente africano.  Hay zonas en 
las cuales, los recursos que se están explotando, no son lo suficientemente numerosos, ni eficaces 
como para poder permitir el abastecimiento de las necesidades básicas de la mayor parte de la 
población, quedando con esto, estancado el desarrollo tanto social y económico del continente 
africano. 
 
Muchos son los países que sufren esta precaria situación. Tal y como se ha citado anteriormente, 
el continente africano, es uno de los que más lo sufren. En concreto, la zona subsahariana cuenta 
con 620 millones de personas sin acceso a electricidad [2]. Aun así, el número de personas sin 
acceso a electricidad no está disminuyendo tal y como debería, debido al rápido crecimiento de la 
población en los últimos años. 
 
La demanda de electricidad, en este continente, generalmente se suple únicamente si hay 
suficientes fuentes, para cubrir dicha necesidad, provocando con esto que gran parte de la población 
carezca de acceso a electricidad, o bien, que aquellos que la demandan en ocasiones no cuenten 
con la suficiente potencia para abastecerse.  
 
De todas maneras, cabe destacar que, pese a que en muchas de las ocasiones no se pueda hacer 
frente a la demanda energética de los distintos territorios, no se debe en ningún caso, a la falta de 
recursos, ya que este continente, cuenta con una gran variedad de recursos a explotar.  
 
En la figura 1 se pueden observar el total de fuentes de energía primaria que hay presentes dentro 
del continente. Se considera llamativo, la gran cantidad de combustibles fósiles existentes en el 
mismo. Son por tanto aspectos como las malas redes eléctricas, las redes muy localizadas o la 
inestabilidad de los gobiernos los que propician esta situación. 
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Aun así, aunque los recursos que hay dentro de las fronteras de este continente son abundantes, la 
gran mayoría de los recursos existentes en la gran mayoría de los casos, no son aprovechados por 
los habitantes de sendos países, ya que hay un gran porcentaje de empresas extranjeras 
beneficiándose del gran potencial energético del continente, que aunque estas exportaciones 
impliquen un flujo monetario hacia el continente africano, la disminución de recursos para el futuro 
del continente, y en muchas ocasiones los precios bajos en las exportaciones, hacen que en ninguno 
de los casos el continente del sol salga beneficiado de estos trueques. 

Destaca la gran cantidad de consumo por parte de biocombustibles y residuos, fomentado entre 
otros aspectos por la facilidad y rapidez que este proceso conlleva, sencillez que en países menos 
desarrollados del continente llevan a cabo con asiduidad. La importancia del elevado consumo de 

Figura 1: TPES África. 

Figura 2: TFC África. 
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esta fuente de energía se ve impulsada también por un gran porcentaje de dedicación por parte de 
la población en el sector de la agricultura. 
 
Asimismo, cabe destacar que el ratio de personas con electricidad ha experimentado un ligero 
ascenso en la zona subsahariana, desde un 23% en el año 2000 hasta un 32% en 2012. En cambio, 
la zona del norte de África presenta valores completamente distintos a los mencionados, ya que 
alrededor de un 99% del total de la población tiene acceso a la electricidad. [2]  
 
En la figura 3, se presenta el número de personas sin acceso a electricidad; con esta se puede 
observar lo mencionado previamente, ya que la diferencia de número de personas con acceso, en 
la zona norte del continente, frente a la zona subsahariana, con excepción de Sudáfrica, es bastante 
llamativa.  

Figura 3: Número de personas sin acceso a la electricidad por países, [2] 

Este continente está atravesando una precaria situación energética, que se suma, a la constante 
creciente demanda de energía eléctrica, junto con la necesidad de introducir formas de energía 
sostenibles. Esto ha desembocado en un mayor desarrollo de fuentes de energía renovables. Pero 
no se plantea esto como única solución, ya que en cierta medida se tantea la introducción de la 
energía nuclear, por medio de la tecnología de los SMR. 
 
Los mencionados SMR, son unos pequeños reactores nucleares, que pretenden introducir una serie 
de novedades con respecto a la imagen que se tiene de la energía nuclear, estos reactores introducen 
numerosas mejoras como pueden ser la compactibilidad, la facilidad de transporte o el precio más 
asequible de estos. Todo esto es lo que los va a hacer competitivos en numerosos ámbitos y en 
especial en territorios con poco acceso a la electricidad, o con condiciones más pobres, aspectos 
muy comunes en la gran mayoría de los países del continente africano. 
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De todas maneras, el mix energético que se va a exponer en este trabajo, no se trata de una fácil 
transición, ya que los costes, el cambio de formación y la adquisición de los reactores entre otros 
aspectos, van a acarrear unos costes elevados que tendrán que ser gestionados por parte de los 
gobiernos en conjunto con organismos que ayuden a la financiación de estos mismos. 
 
También es necesario recalcar nuevamente las grandes diferencias dentro de los países del 
continente, ya que como es de esperar, no todos los países pueden llevar a cabo esta transición. Se 
trata de una serie de condiciones que no se dan en la gran mayoría. La energía nuclear, es una 
fuente de energía, muy propia de países con un alto grado de desarrollo, y que para que se 
introduzca dentro de las fronteras de un país, hay una serie de factores con los cuales  deben contar; 
como pueden ser, personas con una cualificación determinada; o aspecto aún más elemental, que 
los países en los que se pretende introducir, cuenten con un desarrollo mínimo, y una situación 
económica, política y socialmente estable, que favorezca las inversiones extranjeras y la ayuda o 
financiación de gobiernos y empresas extranjeras. 
 
Aun así, esto es simplemente una de las medidas que se plantean, pero de cara a un futuro no tan 
próximo; ya que tal y como afirma Milko Kovachev, jefe de la Sección del Desarrollo de la 
Infraestructura de la IAEA, “La transición hacia la energía nuclear no es algo que se produzca de 
un día a otro, ya que desde que un país inicia un programa nuclear, hasta que la primera unidad 
comienza a operar, pueden llegar a pasar varios años”.[1] 
 
Con esto se plantea un estudio más profundo acerca de esta alternativa de combinar esta fuente de 
energía, sostenible y libre de emisiones, para con ello poder suplir la falta energética que está 
delimitando el desarrollo tanto económico como social del territorio. 
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OBJETIVOS DEL TFG. 
 
Tras haber observado las claras diferencias en el sector de la energía, se plantea realizar un análisis 
de la situación energética del continente africano, y profundizar acerca de la situación energética 
de cuatro países, elegidos a analizar, Sudáfrica, Kenia, Marruecos y Egipto. 
 
Investigar acerca de la situación de la energía nuclear en África en la actualidad, la posición hacia 
la energía nuclear de los países a analizar y finalmente, las centrales nucleares en funcionamiento 
y aquellas en proceso de diseño y construcción. 
 
Estudiar la tecnología de los SMR (Small Modular Reactors) viendo las ventajas e inconvenientes 
que estos propician. Se ejemplificará con algún modelo que ya se encuentra en estado de diseño 
avanzado, como puede ser NuScale. Se incluye también un ligero estudio acerca de la novedosa 
tecnología de la versión aun más compacta y pequeña, los MMR (Micro Modular Reactors). 
 
Se procede a analizar también la viabilidad y rentabilidad que supondría la introducción de la 
energía nuclear, así como los organismos que ayudarían a dichos países a realizar esta transición, 
sin los cuales esto no sería posible. 
 
Finalmente se analizará, esta forma energética como complemento al resto de fuentes de energía 
renovables, especialmente en áreas en donde las redes son muy precarias y la generación de energía 
es muy localizada, presentándola como una alternativa sostenible. 
 
Para concluir, se procederá a plantear un sistema híbrido energético que aúne las fuentes de energía 
sostenibles y la energía nuclear, en formas más accesibles y novedosas, como pueden ser los SMR 
o MMR. 
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METODOLOGÍA 
 
En este Trabajo de Fin de Grado, tal y como se ha indicado en los objetivos del mismo, se plantea 
un análisis de manera general de la precaria situación en África, permitiendo con esto una visión 
global a nivel continente, teniendo en cuenta las grandes diferencias existentes dentro del mismo. 
 
El método a aplicar consiste en analizar los caminos de aquellos países con unas mayores 
necesidades energéticas. Estos se convierten por lo tanto en posibles lugares en los que establecer 
una central nuclear, aun así, previamente es necesario el tener en cuenta diversos aspectos como el 
nivel de formación, la estabilidad política, financiera, y la estimación de la demanda energética, en 
al menos 40 años, ya que la introducción de la energía nuclear, no se plantea como algo inmediato. 
 
Una vez establecidos y comentados los factores que van a influir en la posible introducción de la 
energía nuclear, es necesario también analizar las diversas fuentes de energía que se están 
utilizando según la zona, el porcentaje de renovables, la utilidad que se le da a esta energía 
generada, y con ello ver una serie de estimaciones de los valores que se prevén tener en un futuro 
próximo. 
 
En este análisis se van a poder observar las grandes diferencias en función de la región. Para hacer 
referencia a zonas con características semejantes, se ha optado por la división del continente de la 
figura para facilitar el hacer referencia a unas regiones u otras. 

 
Figura 4: División del continente en regiones para el análisis posterior. 
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1. La energía en África. 
 

1.1. Situación energética actual en África. 
 
Tal y como se ha mencionado previamente, la energía es el pilar fundamental del desarrollo. Aun 
así, África, cuenta con grandes regiones con las condiciones más pobres a nivel mundial. Pese al 
gran tamaño del continente, solamente un tercio de la población cuenta con acceso a la electricidad 
moderna. 
 
 Es necesario tener en cuenta las grandes desigualdades presentes dentro del continente, ya que las 
diferencias de desarrollo entre los países que forman el continente son abismales. Se pueden 
distinguir zonas con un mayor desarrollo, tanteando la introducción de energía nuclear, y otras 
zonas del continente que apenas cuentan con energía eléctrica para el día a día. 
 
Uno de los principales inconvenientes, radica en el hecho de que este gran continente, con 
numerosas fuentes de energía, cuenta con un bajo porcentaje de personas con acceso a electricidad, 
debido entre otras causas a la mala calidad y al sistema eléctrico poco desarrollado, impidiendo 
con esto un empleo de estas fuentes para obtener electricidad. 
 
La situación energética se ve afectada por diversos factores, como pueden ser la economía, la 
política y la demografía del lugar. 
 
En cuanto a la economía, se podrían distinguir diversas zonas, ya que mientras que, en la zona 
norte del continente, están experimentando un gran crecimiento económico, otro gran número de 
países cuenta con una economía muy primitiva. Destaca por ejemplo que actividades como la 
agricultura, sea uno de los sectores principales en la economía, lejos de serlo en el resto de los 
países del mundo. Esta diversidad económica y el estancamiento que están sufriendo en muchos 
de los países de este continente va a ser una de las principales limitaciones que se va a encontrar el 
desarrollo energético. 
 
Relacionado con la demografía, el desarrollo energético, se ve considerablemente afectado por este 
factor. En primer lugar, en este continente, la alta tasa de natalidad está favoreciendo el rápido 
crecimiento demográfico del continente. Este hecho desemboca en la necesidad de mayor demanda 
de energía, junto con esto, se favorece el aumento del número de jóvenes para poder trabajar.  
 
En la línea del tema de la demografía, aparece todo aquello relacionado con las personas, por lo 
tanto, el desarrollo energético se va a ver influenciado por aspectos como las ideologías, las 
religiones o las diferentes culturas de los territorios. Y se debe tener en cuenta la diferente 
mentalidad de la población urbana y rural, siendo esta la mayoritaria en todo el continente, y con 
una mentalidad menos moderna de cara a la innovación energética. 
 
Otro factor importante para tener en cuenta es el tema de los gobiernos, ya que pueden tanto 
fomentar, como impedir el desarrollo energético. Los inadecuados trámites legales, las 
instituciones inestables, la poca transparencia y la corrupción son muchos de los aspectos que 
condicionan los gobiernos de dichas regiones. Esta incierta situación, conlleva a que, en ocasiones 
no se quiera invertir en el territorio, o bien que las importaciones estén limitadas. Haciendo de esto 
una gran barrera hacia la introducción de novedosas fuentes de energía. 
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Muy relacionado con el aspecto de los gobiernos, aparece el tema del precio de la energía, ya que 
el consumo va a depender en gran manera del precio establecido para la energía, establecido en la 
mayoría de los casos por los gobiernos. De todas maneras, en ocasiones algunos países cuentan 
con subsidios que favorecen a los más pobres que se ven afectados por el alto precio de la energía. 
El petróleo es un claro ejemplo de la variación de precios de una misma fuente dentro de un país. 
Con esto, el queroseno, derivado del petróleo para el uso doméstico, en Mauricio cuesta 0.10 $ por 
litro mientras que, en Republica Central del Congo, el precio sube a cifras de 1.36 $ el litro. 
 
El ratio de electrificación del continente es del 24%, mientras que en el resto del mundo en 
desarrollo, ronda el 40%. [3] Este bajo porcentaje se debe a factores mencionados previamente y 
aparece relacionados con aspectos como el precio del servicio eléctrico. Esta situación, además, va 
a ser una de las principales causas para en encarecimiento de la electricidad, ya que la inversión en 
redes eléctricas, o las pérdidas por las malas condiciones, provocan un aumento en el precio de la 
energía. Por ejemplo, una tarifa con la misma potencia, en África Sub-Sahariana, cuesta 0.13 $, 
mientras que, en el resto de los países desarrollados, el precio ronda los 0.04-0.08 $. Todo esto 
afectado por las malas condiciones de transporte y las pobres infraestructuras. 
 
En la figura 5, se puede observar como varía el precio de la red eléctrica según el sector al que se 
destine la energía y según la zona, que como se puede observar presenta diferencias notables de 
unos a otros. 

 
Figura 5:Precio de la red eléctrica según el sector final y la zona. 

 
A pesar de todos estos factores en cierta manera limitantes para el desarrollo energético, cabe 
destacar el inmenso potencial medio ambiental que se presenta en las fronteras de este. De acuerdo 
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con numerosos estudios, se ha podido comprobar que, por ejemplo, África cuenta con las mayores 
reservas mundiales de petróleo, después de Oriente Medio y Sudamérica. [4].  
 
Cuenta también con enormes fuentes de gas natural, de uranio, y con mucho potencial de cara a las 
fuentes de energía renovables, como puede ser la solar, la geotérmica, biomasa, eólica o bien 
mareomotriz. En la figura 6, se muestra un mapa del continente, en el cual se muestra según el 
territorio, el potencial de cada fuente. [5] 

 
Si bien es necesario tener en cuenta que, en la actualidad, la gran mayoría de los impedimentos que 
se han expuesto anteriormente, no han conseguido hacer frente a los grandes recursos que se 
presentan en el continente. 
 
Todo esto muestra un elevado potencial para poder explotar dichos recursos, y con esto conseguir 
un mayor desarrollo sostenible, para tratar de hacer llegar la energía a un mayor número de 
personas. Además, el poder contar con fuentes de energía como las renovables, favorece el 
desarrollo limpio, seguro y eficaz, cumpliendo con uno de los objetivos establecidos en el Acuerdo 
de París.  

 
De manera más detallada, se incluyen en el Anexo I, las cifras de la energía primaria dentro del 
continente, entendiendo por energía primaria, es decir, aquella disponible en la naturaleza, antes 
de ser transformada o transportada. También aparecen para comparar, los valores de energía total 
consumida. En el anexo se hace referencia a TPES (Total Primary Energy Source) y TFC (Total 
Final Consumption), estando todos los datos expresados en ktoe. 
 

Figura 6: Potencial de energías renovables en África. [3] 
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Junto a todos los problemas que se han mencionado anteriormente, es necesario tener en cuenta las 
pobres infraestructuras con las que cuentan en diversas zonas del continente. En la gran mayoría 
de regiones, la población es rural, agrupada en zonas muy localizadas, y a esto se le suman las 
malas conexiones de redes eléctricas que se presentan en el continente. En la figura 7 se pueden 
ver los datos de electrificación, según la zona y el tipo de energía. A simple vista se puede observar 
la gran diferencia presente entre unas zonas y otras, destacando el mayor nivel de electrificación 
en Sudáfrica. También se puede observar el gran desarrollo alrededor de las fuentes de energía no 
renovables, pudiendo recalcar los elevados valores de GW de electrificación destinados al carbón, 
al petróleo y al gas natural. 
 

 
Figura 7: Electrificación según región y tipo de energía. 

Además de las grandes diferencias de electrificación, y las fuentes de energía explotadas, según la 
región a tratar, aparecen diferencias entre los distintos países del continente, pero también aparecen, 
dentro de las fronteras de cada uno de los países, mostrándose claras diferencias entre las zonas 
rurales y urbanas. También aparecen diferencias importantes en cuanto a la finalidad que se le da 
a esta energía producida, de manera que, según el grado de desarrollo, se presentan más acusados 
unos usos u otros según la zona. 
 
Nuevamente a la vista de la figura 7, se puede observar la gran diferencia de consumo de 
electricidad según las distintas zonas del continente, destaca el elevado consumo de la zona norte, 
mas desarrollada en todos los aspectos, y la zona del sur de África, cuyos valores de consumo 
toman valores tan altos, debido al elevado consumo de Sudáfrica, ya que, en este país, se cuenta 
con valores de consumo de electricidad y de desarrollo semejantes a los de países en pleno 
desarrollo. 
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Debido a este desarrollo, se puede explicar que el uso y consumo de electricidad de la zona norte 
del continente y la zona sur, propiciado por la presencia de Sudáfrica, muestren valores más 
elevados de consumo en el sector destinado a la industria, aspecto que confirma el desarrollo de 
estas zonas. En cambio, en las zonas del Este, Oeste y Central aparte de mostrar valores muy 
inferiores de consumo, se puede ver que este uso está principalmente enfocado al uso residencial. 
Es más, en la gran mayoría de los países subsaharianos, incluso teniendo un ligero desarrollo, se 
conoce, que dos tercios de la energía total se usan principalmente en el sector residencial, el cual 
incluye principalmente el uso destinado a cocinar y todo lo relacionado con esto. Esta cifra, choca 
con el 20% que se destina en países que pertenecen a la OECD (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico). El porcentaje que aparece representado del consumo en la industria, 
realizado por los países menos desarrollados, se centra en la agricultura y la minería, actividades 
con una gran importancia, que repercuten favorablemente en la economía de los países menos 
desarrollados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 8: Consumo de electricidad en África según el uso final, según sectores y regiones. 
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1.2. Situación energética futura en África. 
 
Con todo esto, se ha hecho un pequeño resumen de la situación energética en el continente africano, 
pero en este caso, en el estudio de este Trabajo se plantea la introducción de los SMR para una 
fecha que no es inmediata, así pues, se ha considerado conveniente, el análisis de la situación que 
se considera que va a atravesar el continente. Para explicar esta situación se utiliza un escenario, 
denominado NPS (New Policies Scenarios), que nos va a permitir tener una idea de las condiciones 
en un futuro no tan lejano. 
 
NPS, se trata de un escenario, cuya fecha estimada es el 2040. Con esto, se ha podido llegar a 
realizar diversos análisis de la situación futura, pudiendo hacer estadísticas de la próxima situación.  
 
Gracias a esto, se puede afirmar que los valores de la población africana van a aumentar, 
provocando esto por una elevada tasa de natalidad. En concreto se estima que la población va a 
aumentar a 1.7 mil millones de personas, principalmente en áreas urbanas en lugares con economías 
de desarrollo. 
 
A simple vista, se puede concluir que el mayor crecimiento de demanda de energía primaria va a 
producirse en formas de energía más sostenibles, como la nuclear, y en el resto de las fuentes 
renovables. Se estima que la demanda va a llegar a aumentar incluso un 25%. [6] 
 
 

En la figura 9, se puede ver perfectamente el cambio producido entre la demanda de la energía en 
una situación actual y la estimación hecha para el escenario NPS. En la figura, se comparan dos 
tipos de emplazamientos con desarrollos distintos, a la izquierda, países con una economía más 
avanzada, y a la derecha aquellos con menos grado de desarrollo.  
 
Aquellos países más desarrollados, destacan por su disminución de consumo de petróleo y carbón, 
frente a un mayor aumento de demanda de la energía procedente de fuentes de energía más 
sostenibles como las renovables o la nuclear. 
 

Figura 9: Cambio en la demanda de energía primaria de 2017-2040.NPS. [6] 
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Los países con economías menos desarrolladas van a ver un cambio en la demanda de energía, con 
un gran aumento marcado por el uso de fuentes de energía con bajas emisiones de carbón, como 
pueden ser las ya citadas, nuclear y renovables. 
 
En la tabla 13 del Anexo III se pueden corroborar estas estimaciones de manera numérica, pudiendo 
por tanto comparar el desarrollo ya en zonas concretas de África, continente de interés de este 
análisis. 

 
Esta demanda además se ha visto favorecida por el aumento del número de personas con acceso a 
la electricidad, que aumentó considerablemente, dejando cifras más bajas de 530 millones de 
personas sin electricidad en la zona subsahariana en 2040. Esta cifra mejora los valores que hay en 
la actualidad, aunque sin llegar a alcanzar las metas establecidas. 
 
Además de esto, la mayor electrificación de la zona, junto a un mayor desarrollo de la economía, 
ha permitido aumentar considerablemente el consumo final de energía según los distintos 
territorios. En la tabla 14 del Anexo III, se puede observar la variación de estos datos, si bien cabe 
destacar el importante aumento en la zona subsahariana, suyos valores casi duplican los valores de 
Mtoe consumidos en 2010. 
 
De todas maneras, se ha comentado este escenario NPS, para poder ver la posible situación 
energética en un futuro relativamente cercano, pudiendo observar los cambios a todos los niveles, 
tanto a nivel social como económico. Pero ante la transición, en la que se tantea la introducción de 
los SMR, resultaría especialmente optimista que los primeros módulos comenzasen a operar con 
fecha futura a veinte años de la actualidad, y es por tanto que se va a comentar también la situación 
energética que se estima encontrar para 2060. Cabe destacar de todas maneras que la mayor lejanía 
en el tiempo de esta fecha hace que los datos o las estimaciones que se van a realizar puedan variar 
ligeramente de la realidad. 
 
Para caracterizar la situación energética de 2060, el Consejo Mundial de la Energía (World Energy 
Council) han decidido adoptar tres escenarios, denominados Modern Jazz, Unfinished Symphony y 
Hard Rock. En concreto se realizan estas estimaciones principalmente en la zona de África 
subsahariana. 
 
Modern Jazz hace referencia al crecimiento acelerado de una nueva era digitalizada e innovadora, 
Unfinished Symphony, describe un futuro más inteligente y sostenible en cuanto al tema energético, 
en el cual se supone la coordinación de las políticas relativas al cuidado del medio ambiente. 
Finalmente, Hard Rock sugiere una combinación de un crecimiento más lento con unas políticas 
de seguridad y desarrollo del medio ambiente distintas según los diferentes territorios. 
 
En los dos primeros escenarios, se estima que el crecimiento que va a suponerse en tema energético 
va a ser abismal, en el cual se incluye un espectacular aumento de la demanda de energía junto con 
un mayor consumo de petróleo y carbón y una mayor introducción de fuentes de energía 
renovables. Se da importancia también a un gran desarrollo económico que favorecerá el acceso a 
formas modernas de energía. En cambio, en el último escenario, Hard Rock, el crecimiento más 
tardío, el desarrollo más lento en cuestiones económicas, propiciará unos valores más bajos de 
ratios de eficiencia energética y con los mayores valores de emisiones de CO2 de los escenarios a 
estudiar. 
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En términos de fuentes de energía primaria, se estima que la demanda incremente entre 2.2-2.5 
veces en cada uno de los escenarios. Este gran aumento se debe a las recientes reservas de petróleo 
y gas que se explotarán, y que propiciarán una disminución de las importaciones. Como se puede 
observar, la biomasa sigue siendo una de las fuentes con más peso dentro de la gran mayoría de los 
países del África subsahariana. 
 
En cuanto al uso final de la energía, en la figura 10, se puede observar que, en todos los escenarios, 
el porcentaje del total de energía final utilizado en la industria y el transporte van a aumentar 
considerablemente, potenciado esto, entre otros aspectos por el gran crecimiento que se espera para 
dicha fecha. 

 
  
A la vista de estas figuras, cabe recalcar que se trata únicamente de los países de la zona 
subsahariana, que, en la actualidad, a excepción de Sudáfrica se encuentran en situaciones más 
precarias que muchos de los países del norte. Este hecho por lo tanto sirve en cierta manera para 
explicar que la energía nuclear, no se estime que vaya a experimentar un gran crecimiento, ya que 

Figura 10:Generación eléctrica por fuente de combustible en África subsahariana, según los distintos escenarios, Modern Jazz, 
Unfinished Symphony y Hard Rock [63] 

Figura 11: Total de energía primaria por fuente de combustible en África subsahariana, según los distintos escenarios, Modern 
Jazz, Unfinished Symphony y Hard Rock [63] 
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a excepción de Sudáfrica y algún otro país, como por ejemplo Kenia, los países dentro de esta 
división del continente, en principio no son zonas potenciales para la introducción de esta fuente 
de energía, como se comentará posteriormente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12:Consumo final de energía por sector, según los distintos escenarios, Modern Jazz, Unfinished Symphony y Hard Rock 
[63] 
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1.3. Energía nuclear en África. 
 
La energía nuclear hasta el momento se había considerado una opción únicamente para aquellos 
países más industrializados con capacidad para desarrollar esta tecnología dentro de sus fronteras. 
Por lo tanto, esta tecnología asociada al desarrollo económico, en la actualidad, únicamente se 
encontraba en Sudáfrica. 
 
Tras exponer previamente la situación energética actual en el continente, y la situación futura, se 
puede observar la necesidad de introducir formas de energía sostenibles, que permitan fomentar el 
desarrollo tanto social como económico del continente.  
 
A la vista de las estimaciones realizadas, se puede comprobar, como la energía nuclear va a ir 
abriéndose poco a poco, paso en el continente.  
 
Muchos son los países africanos que están comenzando a mostrar un creciente interés hacia esta 
novedosa tecnología, entre los que destacan Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Kenia, países que se 
analizarán posteriormente. 
 
Tal y como se ha mencionado previamente, Sudáfrica ya cuenta con dos reactores nucleares, los 
cuales se analizarán posteriormente, pero también, cabe destacar, la existencia de reactores de 
investigación “Research Reactors” en distintas zonas del continente, tal y como se muestra en la 
tabla [2]. Estos reactores muestran la incipiente actividad de algunos países en el sector de la 
energía nuclear. Esto se puede considerar como un paso hacia el uso comercial de la energía 
nuclear.  
 
Gracias a la existencia de estos reactores, los científicos pueden formar a estudiantes en el ámbito 
nuclear, la gestión de residuos y seguridad. Es más, la empresa rusa Rosatom, está ofreciendo becas 
a estudiantes africanos para formarse en estas disciplinas y poder obtener una buena formación 
para poder trabajar posteriormente con los futuros reactores. [7] En Nigeria, por ejemplo se graduó 
la primera promoción en 2014 de Ingeniería Nuclear. [8] 
 
Todos esto, se pueden considerar como pequeños avances hacia una transición, en la cual se 
considera la energía nuclear, como parte del mix energético del continente. 
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Country Nuclear Facility 
Name 

Type Built By Capacity (kW) 

Algeria Es-Salam 
(temporary shut 

down) 

Heavy Water China 15.000 

Algeria Nur Pool Argentina 1.000 
Democratic 

Republic of Congo 
TRICO-

II(extended shut 
down) 

Poll, TRIGA,Mark 
II 

US 1.000 

Egypt ETRR-1 (extended 
shut down) 

Tank USSR 2.000 

Egypt ETRR-2 Pool Argentina 22.000 
Ghana GHARR-1 MNSR, Tank in 

pool 
China 30 

Libya IRT-1 (temporary 
Shut down) 

Pool, IRT USSR 10.000 

Morocco MA-R1 TRIGA Mark II US/France 2.000 
Nigeria NIRR MNSR, Pool China 30 

South Africa SAFARI-1 Tank in pool US 20.000 
Tabla 1: Research Reactors en África. [9] 

 
Aun así, la energía nuclear presenta numerosas trabas, que se irán mostrando a continuación, 
haciendo con ello más complicada la introducción de esta forma de energía en el continente. 
 
En la figura [3] aparece reflejada la situación energética actual considerando la generación eléctrica 
de la energía nuclear en África en 2015 y la generación eléctrica en 2030. [10] 
 

 
Figura 13:Generación eléctrica considerando la energía nuclear actual y la esperada para 2030. Unidades TWh[1]. 

Pese a contar con numerosos impedimentos, hay que tener en cuenta, que, aunque la IAEA, no 
afecte en la decisión de los países sobre si instalar o no la energía nuclear; la organización 
proporciona personal técnico y todo tipo de información acerca de la seguridad y lo sostenible que 
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es esta forma de energía, a todos aquellos países, que están considerando la nuclear como una 
opción.  
Es más, en la IAEA Milestones Approach, hay una fase en particular que se centra en proporcionar 
ayuda a todos aquellos países que se encuentren en algún proceso de embarcarse hacia la energía 
nuclear. Con esto, pretenden ofrecer ayuda en aspectos como el marco legislativo, seguridad 
nuclear, protección radiológica, protección medioambiental y la gestión del tratamiento de residuos 
radiactivos. [11] 
 
Para explicar esta duda general acerca de la introducción de la energía nuclear, Mr. Allotey afirma 
que, para él, no se trata de si la energía nuclear es una opción, si no que se trata de considerar la 
energía, como la única opción. Con esta aclaración y alegando que esta forma de energía es 
económica, limpia y segura, defiende su postura hacia la energía nuclear, dada la desesperada 
necesidad de energía que atraviesa el continente. [1] 
 
Para poder ver el poco desarrollo de esta forma de energía, se incluyen una serie de figuras en el 
Anexo III, en las cuales se puede comparar el alcance a nivel global y a nivel del continente.  
 
En primer lugar, se comparan las figuras de energía eléctrica generada por la energía nuclear, 
entendiendo por esto, la potencia eléctrica que se consigue obtener de esta forma de energía, 
expresándolo en GWh. Con esto se puede afirmar, en primer lugar, que la producción de energía 
en África presenta un valor de producción que apenas roza el 0.6% del valor total mundial, y que, 
la producción que se produce es mucho más irregular, frente a la producida a nivel mundial. 
  
De la misma manera que la energía eléctrica generada, la energía producida, expresada en ktoe, 
entendida como aquella energía que podría obtenerse de la energía nuclear, vuelve a alcanzar 
valores también del orden del 0.6% de la energía producida a nivel global, pese al gran tamaño del 
continente. 
 
Por lo tanto, debido a que el interés por esta fuente de energía cada vez es mayor, se va a proceder 
a realizar un análisis más detallado de aquellos países, que o bien ya cuentan con plantas nucleares 
como Sudáfrica, o que están considerando introducirlas dentro de sus fronteras, como pueden ser; 
Marruecos, Egipto y Kenia. 
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1.4. Análisis países escogidos para analizar 

 

1.4.1. Sudáfrica 
 
1.4.1.1. Situación energética 
 
Sudáfrica, va a ser el primer país para analizar, presentando unas diferencias muy marcadas con 
respecto a la gran mayoría del resto de países del continente. Basándose en los datos que se han 
ido mostrando previamente, se puede concluir que Sudáfrica es el país más desarrollado de África, 
contando con la mayor tasa de industrialización y una economía mucho más adelantada. 
 
Políticamente, se organiza según una República Federal basada en una democracia parlamentaria, 
cuyo presidente cuenta con diversos poderes de manera simultánea. 
 
Económicamente, tal y como se ha mencionado, es la mayor potencia a nivel de continente, 
albergando alrededor de un 75% de las principales empresas del continente. El PIB, ratio que 
permite controlar el crecimiento de los países, ha ido ascendiendo a lo largo de los años hasta 
posicionarse en un valor de 6.609 $, siendo este el valor del PIB per cápita en USD (dólares 
estadounidenses). Las estimaciones prevén que este valor siga aumentando con el paso de los años.  
Otros indicadores como puede ser la disminución de la tasa de paro (% de la población activa), 
sirven para reflejar el rápido crecimiento económico que se está atravesando en este país. [12] 
 
Además, en cuanto a la distribución social, se puede confirmar que la ocupación es mayoritaria en 
el sector de servicios, con un valor de 71.1% del total, seguido del 23.4% en el sector de servicios 
y finalmente un 5,6% dedicado al sector de la agricultura. 
 
Todos estos aspectos de crecimiento político, estabilidad económica y una distribución social 
predominantemente del sector industria y servicios, van a ser aspectos que favorecerán la transición 
energética que se ha comentado previamente. 
 
En cuanto a la electricidad, de acuerdo con los datos, se puede afirmar que un 86% de la población, 
tiene acceso a la electricidad, con un consumo medio per cápita de unos 4800kWh, cifras que 
podrían ser de un país muy industrializado. [13] 
 
En la tabla se incluye una distribución del consumo final de energía en función de los últimos años, 
dentro del país mas desarrollado del continente, expresada en ktoe. 
 

 
Tabla 2:TFC Sudáfrica 

 

Year Coal Crude oil Oil products Natural gas Geothermal, solar, etc. Biofuels and waste Electricity
1990 16349 0 15076 0 0 7715 11908
1995 15709 0 15999 0 0 8455 12121
2000 15926 0 15953 0 0 8857 14973
2005 18828 0 18881 0 18 8831 16612
2010 16436 0 22757 821 66 8829 17428
2015 17082 0 25785 1743 109 8877 16669
2016 16761 0 25952 1693 118 8895 16579
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Aun así, el conjunto energético que permite abastecer el país de energía eléctrica se basa 
principalmente en el carbón, tal y como se puede observar en la tabla 2. Siendo aproximadamente 
un 94% del suministro total de energía primaria, el carbón; seguido de este, el petróleo, la energía 
hidroeléctrica y la biomasa. 
 

 
Figura 14: Suministro total de energía primaria Sudáfrica. (TPES). [14] 

Esta situación de dependencia de fuentes de energía poco sostenibles junto con una mayor demanda 
energética, van a propiciar que se introduzcan diversas medidas, para tratar de llegar a un mix 
energético que cuente con un mayor porcentaje de fuentes de energía. 
 
En primer lugar, se llevó a la práctica un reconocido programa denominado REIPPPP (Renewable 
Energy Independent Power Producer Procurement Programme), cuyo primer objetivo ha sido el 
promover las energías renovables, consiguiendo inversiones para facilitar el desarrollo de estas. 
Aun así, todavía siguen vigentes muchas barreras que complican este desarrollo e integración de 
las energías renovables, como pueden ser la integración de estas fuentes de energía en la red 
eléctrica, o la aceptación dentro del gobierno. 
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Figura 15:TPES Sudáfrica 2015. 
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En este trabajo, se plantea una alternativa en la que tenga mayor importancia la combinación de 
fuentes de energía renovables junto la energía nuclear, por tanto, se va a profundizar en el estudio 
del desarrollo de estas últimas, mencionando únicamente los datos para las fuentes de energía no 
renovables.  
 
Es más, analizando las figuras que aparecen a continuación, se puede observar la diferencia de la 
distribución de la TPES en el país en 2015, frente a la estimada de 2040, confirmando con esto, el 
mayor papel que van a desempeñar las renovables en un futuro próximo.  
 
En cuanto a la energía hidroeléctrica cabe destacar, que, aunque esta fuente de energía sea una de 
las más valiosas en el continente, en Sudáfrica no se considera su mejor potencial. El país cuenta 
con algunas presas de pequeño tamaño que pueden llegar a alcanzar una potencia de 247 MW. 
 
 

La energía solar va a ser una de las principales fuentes de energía, al igual que la gran mayoría de 
países, ya que, en concreto este país, cuenta con unas 2.500 horas de sol al año, tal y como se puede 
observar en la figura en la cual se incluye la radiación del sol en el país, mostrándose los valores, 
más elevados en la zona norte. La forma de energía que se pueden aprovechar en este caso son la 
fotovoltaica en placas en el techo de las casas y CSP conectada a la red. 
 
Entendiendo las diferencias entre la energía fotovoltaica y la energía termosolar de concentración 
(CSP). Esta primera forma, aprovecha la radiación solar generando electricidad gracias a las 
características químicas de los materiales semiconductores, generando corriente continua. En 
cambio, CSP es un fenómeno, por el cual se utiliza la energía del sol para obtener energía térmica, 
generando vapor y obteniendo finalmente la electricidad a través de una turbina convencional. 
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Figura 16: TPES Sudáfrica 2040. 
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Figura 17:Mapa irradiación Sudáfrica. [14] 

Con todo esto, se ha podido estimar que la potencia obtenida con esta fuente de energía ronda los 
70 GW. De todas maneras, todavía no se han llegado a cerrar tantos proyectos, por lo que 
seguramente el valor de potencia generada sea ligeramente menor. 
 
Finalmente, la energía hidroeléctrica, a diferencia de muchos otros países africanos, no ha 
experimentado un gran desarrollo dentro del país subsahariano, aun así, dentro del IRP (Integrated 
Resource Plan) del país, aparece como una alternativa más al mix energético del mismo. Por ello 
únicamente se han llegado a desarrollar en la actualidad, presas de pequeña escala cuya potencia 
no supera los 300 MW. 
 
1.4.1.2. Energía nuclear.  
 
Sudáfrica, como bien se ha podido observar es el país con el mayor grado de desarrollo del 
continente, esto se puede observar con aspectos como que dentro del país se encuentran dos plantas 
nucleares que se encargan de generar el 5% de la electricidad del país. Con su primer reactor en 
funcionamiento desde 1984, dentro de este país, el comité gubernamental plantea el aumentar la 
potencia instalada de energía nuclear. 
 
Todo este gran interés por aumentar la cantidad de potencia de energía nuclear viene dado por el 
gran aumento del consumo desde 1980. Además, este país forma parte del SAPP (Southern African 
Power Pool) con una gran cantidad de conexiones, y con el mayor porcentaje del total de GWe 
instalados, cabe recalcar que el 80% de los generados se consumen en el país sudafricano. Todos 
estos aspectos son controlados por Eskom. 
 
En cuanto a las plantas ya existentes, destacan las que se pueden observar en la figura, que son 
Koeberg 1 y Koeberg 2, ambas plantas de tipo PWR, que respectivamente cuentan con una potencia 
neta de 930 MWe y 900 MWe, ambas plantas que comenzaron a funcionar en 1984 y 1985, 
respectivamente y tienen fecha de posible clausura para 2024 y 2025. 
 
La decisión del establecimiento de estas centrales en la zona en la que se encuentran los reactores 
es debido principalmente a que la mayoría de las reservas de carbón se encuentran en Mpumalanga 
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en la zona nordeste y la mayoría de la demanda se encuentra en la zona de Cape Town, por lo tanto, 
para evitar el largo traslado de tanto el tema del carbón o de la electricidad, se decidió establecer 
estos 1830 MWe para facilitar la distribución de la electricidad en estas largas distancias. Estas 
plantas además las construyó Framatome y son operadas en la actualidad por Eskom. Esta última 
empresa no solo se encarga  del funcionamiento de las plantas si no también el establecimiento de 

la construcción de una unidad para la desalinización de uso municipal, que permitiría producir entre 
2500 y 5000 m3/d de agua potable. 
  
A lo largo, de estos últimos años, se han llevado a cabo una serie de acuerdos que pretendían 
aumentar la capacidad de potencia instalada, pero las últimas noticias de este aspecto afirmaban 
que pese a los proyectos que pretendían desarrollar empresas como Eskom y Westinghouse, hoy 
en día los avances se han visto paralizados. 
 
Además, dentro de las fronteras de este país, se han comenzado a realizar pequeños acercamientos 
hacia la innovadora tecnología de los SMR, que son el centro de estudio de este trabajo.  
 
Actualmente están en desarrollo dos reactores SMR, cuya implantación va a ser en este país. En el 
apartado destinado al análisis de los SMR se comentarán en profundidad las principales 
características técnicas de estos dos reactores, pero cabe hacer mención especial a PBMR, un 
pequeño reactor nuclear, que introduce una gran novedad en cuanto al tema del combustible, 
utilizando lecho de bolas como combustible, que proporciona una serie de ventajas, haciéndolo 
competitivo en su área de uso. 
 
El desarrollo del PBMR-400, cuyas características técnicas se desarrollarán con mayor 
profundidad. Este reactor de alta temperatura refrigerado por medio de gas sirve tanto para la 
generación eléctrica como para el uso del calor desprendido en el proceso. Se trata de una 
colaboración conjunta del gobierno sudafricano, junto la empresa Eskom, Westinghouse y la 

Figura 18:Plantas nucleares en Sudáfrica [66] 
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Corporativa Industrial para el Desarrollo de Sudáfrica, ascendiendo la inversión a 1,3 mil millones 
de dólares americanos. 
Además de este pequeño reactor, dentro de las fronteras del país se está desarrollando el reactor 
HTMR-100 con HTMR Asia Development Ltd, y HTMR-Ltd. Este reactor de 35 MWe, tiene una 
serie de ventajas como la gran variedad de opciones de combustible entre las que se encuentra el 
uranio, torio, plutonio, así como el material TRISO. También se esta diseñando otro reactor, el 
denominado HTMR-25 que pretende llegar a generar 8 MWe. 
 
Este desarrollo es debido al gran avance, desarrollo y estudio realizado por distintos organismos, 
incluyendo el estudio de la gestión de los residuos radiactivos, de manera que, parte de estos 
residuos de las plantas operativas, son almacenados en Koeberg, pero la empresa Eskom está 
llevando a cabo la financiación de parte del tratamiento y los acuerdos comerciales para el 
tratamiento del reprocesado del combustible, para la obtención finalmente de combustible tipo 
MOX (Mixed Oxide). 
 
Por lo tanto, el hecho de que dentro de las fronteras de este país se plantee la introducción de la 
energía nuclear, de reactores avanzados, pertenecientes a la Generación III+, es un gran indicativo 
del alto grado de desarrollo de este país. 
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1.4.2. Marruecos 
 
1.4.2.1. Situación energética. 
 
Marruecos, forma parte de la zona norte del continente, que, junto a Sudáfrica, y muchos de los 
países de la zona norte, pueden considerarse los más desarrollados del continente. En estos 
territorios, la precaria situación energética y los bajos índices de electrificación no son 
características propias de estos países. 

En cuanto a la política, se enmarca en una monarquía constitucional con un Parlamento Electo. A 
todo esto, se le suma que económicamente la economía marroquí ha alcanzado una gran estabilidad 
macroeconómica, con una economía solida, que depende de exportaciones, del turismo y el alto 
número de inversiones privadas. 
 
Para cuantificar el valor de este gran desarrollo se puede cuantificar con el valor del PIB 
mencionado anteriormente. Al igual que Sudáfrica, el PIB per cápita (USD) ha ido creciendo a lo 
largo de los últimos años, alcanzando un valor de 3.007 $ en 2019, y se estima un valor de 3.440 $ 
para el año 2020. Otro indicativo de este desarrollo económico se puede observar gracias a otros 
valores como la tasa de paro (% de la población activa), cuyo valor ha ido reduciéndose en los 
últimos años reduciéndose a valores de 9,5-9% en los últimos años. 
 
Socialmente la distribución según las principales actividades económicas a las cuales se dedican 
dentro de este país se puede dividir según, sector servicios con un 43% del total, seguido del sector 
de la agricultura con un 37.5% y finalmente el sector de la industria con un 19.6% del total. 
 
La electrificación de este país ya ronda el 99%. Gracias al gas y al petróleo, consiguen abastecer el 
89% de la generación eléctrica demandada. Aun así, cabe destacar que un alto porcentaje de los 
combustibles fósiles que utilizan, son importados, pudiendo satisfacer un 85% de la demanda de 
energía con estas fuentes de energía. [15] 
 

 
Figura 19: Suministro total de energía primaria Marruecos. [16] 
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Cabe destacar que, en 2010, se introdujeron una serie de cambios, en los cuales se fomentaba la 
introducción de las fuentes de energía renovables, estableciendo un 20% de energías renovables en 
su total de energía generada en el 2020.  
 

Con esto se pretende también obtener una cantidad de energía producida del sol de unos 2000 MW. 
Este reto se va a ver potenciado entre otros aspectos por una planta de 500 MW en Ouarzarzate, 
que se convertirá potencialmente en una de las plantas más grandes concentrando el potencial del 
sol, combinado con fotovoltaica. [17] 
 
A la vista de la figura 21, se puede observar como ha ido aumentando la cantidad de energía 
primaria del país, este crecimiento acelerado, propiciado por el uso de combustibles fósiles, que en 
los últimos años ha introducido también el gas natural al mix energético del país. 
 
 

 
Figura 21:TPES Marruecos. 

 
En la figura 21, se encuentran separadas las principales fuentes de energía, llamando la atención el 
alto porcentaje de fuentes de energía no renovables, como ya se ha comentado previamente. 
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El consumo final de la energía realizado en este país sigue una distribución semejante a la que se 
encuentra en la tabla. 

 
Tabla 3:TFC Marruecos. 

Este país, cuenta con una demanda cada vez mayor de energía, potenciando esta situación una 
mayor introducción de fuentes de energía renovables. Todo este cambio, va a aparecer fomentado 
por instituciones como ONEE (Oficina Nacional de Agua y Electricidad) así como por MASEN 
(Agencia Marroquí de Energía Solar). 
 
En primer lugar, como ya se ha comentado anteriormente, el sol es uno de los principales recursos 
a explotar en este continente, y especialmente en Marruecos, cuentan con un cálido clima que 
proporciona unas 3.000 horas de sol al año. Como ya se ha comentado, en Marruecos se encuentra 
el mayor proyecto de energía solar, que incluye tanto fotovoltaica como concentración del potencial 
del sol. Además, una vez establecida esta planta, se estima que un 38% de la generación eléctrica 
del país sea suministrada por esta. 
 
Con el paso del tiempo, los proyectos instalados cada vez son más numerosos para tratar de 
conseguir la potencia que se estima para 2020 y poder cumplir con estos objetivos. 
 
En cuanto a la energía eólica, presenta también un elevado potencial favorecido por el viento de 
zonas del norte, cerca de Tánger y en la zona oeste. Esta fuente de energía se pretende que 
complemente parte del mix de energías renovables que se estima para 2020. 
 
Por ello, se han construido ya unos 720 MW, desde 2011, que con los ya establecidos hasta la 
fecha, hacen un total casi de 1000 MW. Además, esta fuente de energía aparece potenciada por el 
denominado National Wind Plan by 2030, que, en este caso, pretende realizar una ampliación de 
potencia instalada de energía eólica de unos 2000 MW más. 
 
Finalmente, la energía hidroeléctrica, está controlada también por ONEE, mencionado 
anteriormente. En 2014, este país costero contaba con 26 centrales operadas por dicha institución. 
[18] 
 
La mayor planta, proporciona unos 464 MW, y se encuentra cerca de Beni Mallal. Aun así, el 
mayor potencial de esta fuente lo presentan las pequeñas presas, que son las que mayor importancia 
se estima van a tener de cara a esta transición energética hacia un país con un elevado porcentaje 
de renovables. 
 
 
 
 
 
 

Year Coal Crude oil Oil products Natural gas Geothermal, solar, etc. Biofuels and waste Electricity
1990 347 0 3582 43 0 971 702
1995 171 0 4830 11 0 1117 916
2000 529 0 5680 38 0 1193 1104
2005 24 0 7500 34 0 2139 1516
2010 21 0 9638 45 0 1485 2032
2015 18 0 11095 67 0 1338 2574
2016 18 0 11300 61 0 1319 2671
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1.4.2.2. Energía nuclear. 
 
En cuanto a la posición de Marruecos frente a la energía nuclear, cabe destacar que actualmente no 
hay ninguna planta operando, aun así, cabe mencionar la existencia del denominado Country 
Nuclear Power Profiles (CNPP) que están reorganizando aspectos organizativos e industriales para 
poder desarrollar un estudio legislativo, internacional y regulado dentro de las fronteras de este 
país. Aunque no cuente con plantas nucleares, el gobierno marroquí pretende llevar a cabo la 
construcción de un sólido plan nuclear para 2030. 
 
Este interés creciente por parte del país, entre otras cosas ha aumentado debido a la gran demanda 
energética del país, junto con los limitados recursos energéticos del país, hecho que les hace 
depender prácticamente de energía importada. 
 
Otro factor positivo a tener en cuenta para la introducción de la energía nuclear es la presencia de 
grandes cantidades de uranio dentro de fosfatos. Este recurso en caso de encontrarse un 
procedimiento económicamente rentable para su extracción beneficiaría considerablemente a la 
introducción de la energía nuclear. Es más, tras numerosos estudios, la IAEA recientemente afirmó 
que la cantidad de uranio en los fosfatos marroquís asciende a un valor aproximado de 6,9 millones 
de toneladas. 
 
En cuanto a la posición de este país, frente a la energía nuclear, se puede afirmar que el gran 
desarrollo de este país va a propiciar que esta fuente de energía se califique como opción, esta 
situación los lleva a que se encuentren considerando la introducción de energía nuclear dentro de 
sus fronteras. 
 
Para el desarrollo nuclear, se han estado formando vínculos entre la IAEA junto con el ya 
mencionado ONEE-BE (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable/Branche Electrique) 
que están llevando a cabo planes y modelos con objetivo, la introducción de la energía nuclear, en 
el mix energético del país, entre las fechas de 2030-2050. [19] 
 
La estrategia nacional que se esta teniendo en cuenta incluye también la gestión de los residuos 
radiactivos, llevado a cabo por organismos como CRED (Comité de Réflexion sur 
l’Electronucléaire et le Dessalement d’eau de mer par voie nucléaire), en el cual se estudian 
aspectos como el tipo de reactor, el ciclo del combustible y la posible estrategia para el tratamiento 
de los residuos. [19] 
 
En cuando al proyecto que se pretende desarrollar en primer lugar, se va a establecer en Sidi 
Boulbra, y aunque no se conoce todavía el tipo ni la capacidad de esta futura planta, se estima que 
se podrá comercializar con fecha de 2030. 
 
El CRED se está encargando de todo el proceso legal, regulatorio, organizativo, humano y técnico 
del proyecto, para llevar a cabo esta introducción a largo plazo. Por lo tanto, este organismo está 
desarrollando el denominado Self-Evaluation Report (SER), informe basado en la metodología 
establecida por el IAEA. Con estos informes, se consiguió pasar la fase uno del denominado INIR 
(Integrated Nuclear Infrastructure Review). Además, para complementar esta fase, el equipo de 
INIR realizo una serie de recomendaciones y sugerencias relacionadas con el alcance del 
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denominado IAEA’s Milestone. Todo esto son aspectos positivos hacia la introducción de la 
energía nuclear. 
Cabe mencionar que toda esta gestión, cuenta con la activa presencia de tres organismos que son, 
el ya mencionado ONEE-BE, AMSSNuR (The Moroccan Nuclear Safety and Security Authority) 
y CNESTEN, organismo marroquí centralizado en la investigación nuclear. 
 
En cuanto a la costosa financiación del proyecto, es algo que todavía no se ha considerado todavía, 
pero en un principio el coste de los reactores va a ser exclusivo de cada una de las entidades 
miembro de CRED. 
 
Uno de los requisitos por lo tanto del establecimiento de una planta nuclear, es la mejoría de las 
redes eléctricas, de manera que el hecho de que la red marroquí se encuentre constantemente en 
desarrollo, para asegurar la distribución eléctrica, es un punto a favor de esta introducción. Aun 
así, un desarrollo más profundo va a ser necesario en cuanto se complete el establecimiento de la 
planta nuclear, para tener también en cuenta el híbrido energético que cuenta también con fuentes 
de energía renovables. 
 
Dentro de las fronteras de este país, han utilizado técnicas nucleares en ámbitos como la medicina, 
la agricultura y en aplicaciones industriales. También tienen con uno de los ya mencionados 
Research Reactors, utilizado para la investigación. Dentro de este país cuentan por tanto con 
numerosos organismos dedicados al desarrollo y la investigación, entre los que destacan el ya 
mencionado CNESTEN, las universidades marroquíes, el CNRP (National Centre for Radiation 
Protection) y asociaciones como GMTR (Groupement Marocain de Technologie des Réacteurs 
Nucléaires) y AIGAM (Association des Ingénieurs en Génie Atomique du Maroc). 
 
Por lo tanto, viendo el desarrollo de esta fuente limpia de energía, el cumplimiento de la gran 
cantidad de requerimientos, son factores que potencian la posibilidad de introducir los pequeños 
reactores de estudio en este Trabajo. 
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1.4.3. Egipto 
 
1.4.3.1. Situación energética. 
 
Egipto, al igual que Marruecos, se encuentra en la zona norte del continente, y de la misma manera 
que este último, el avance del país en todos los sentidos es muy superior a la media del resto de 
países del continente. Además, tal y como se puede observar en la figura 22, se ve que, la energía 
primaria consumida de este país presenta numerosas semejanzas con respecto Marruecos, con un 
elevado porcentaje de combustibles fósiles dentro del mis energético del país. 
 
Políticamente este país se organiza según una republica, que, tras haber atravesado una etapa de 
una mayor inestabilidad, gracias a la ayuda de financiación y ayudas internacionales, finalmente 
ha conseguido experimentar un gran crecimiento en los últimos años. 
 
Económicamente ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia. Para materializar este valor, 
se puede observar el valor del PIB, per cápita en USD, cuyo valor llegó a ascender a 3.570 $ en 
2016, y pese a que la tendencia de este valor había sido creciente en los últimos años, este ha 
disminuido a 2.412 $ en 2017. 
 
En cuanto a la división según el sector económico, presenta una distribución que al igual que los 
países anteriores es contraria a la distribución de la gran mayoría de países africanos. Por lo tanto, 
cuenta con un porcentaje de 39,17% del sector secundario, un 50% del sector terciario y el resto 
10% dedicado al sector primario incluyendo la agricultura y ganadería. 
 

 
Figura 22: TPES Egipto. 

En cuanto al consumo final de energía se puede dividir según la procedencia de la energía, tal y 
como se puede observar en la tabla 4, 
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Tabla 4:TFC Egipto 

 
En país su conjunto energético depende principalmente como se puede observar del gas natural, 
del petróleo y de la energía hidroeléctrica. Se puede considerar además como uno de los grandes 
exportadores de petróleo. Además, el río Nilo que atraviesa su territorio, va a permitir el desarrollo 
de numerosos proyectos que permitan explotar el potencial del agua. 
 
Analizando las principales fuentes de energía que se han decido comentar, cabe mencionar que 
todas estas son respaldadas por la ayuda del gobierno junto con NREA (New and Renewable 
Energy Authority); [20] 
 
En primer lugar, eólica, Egipto, es considerado uno de los mayores potenciales de esta zona, con 
el excelente viento especialmente en la zona del Golfo de Suez, con vientos con una media de  
10,5m/s. Este país planea poder proporcionar un 12% de la electricidad generada gracias al viento 
para 2022. [21] 

Dentro del territorio, cuentan con diversos proyectos llevados a cabo gracias a la cooperación de 
distintos países como Alemania, España Dinamarca o Japón. Se está tanteando a su vez la 

Year Coal Crude oil Oil products Natural gas Geothermal, solar, etc. Biofuels and waste Electricity
1990 354 0 16255 2416 0 1057 3113
1995 400 0 16753 3091 0 1191 3831
2000 394 0 20263 3954 0 1307 5559
2005 419 0 23233 9084 0 1433 7918
2010 228 0 29375 10954 0 1569 10762
2015 180 0 30031 10034 0 1793 13485
2016 179 0 31038 11050 0 1830 13953

Figura 23:Mapa dirección y velocidad del viento Egipto. [61] 
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viabilidad de diversos nuevos proyectos que permitan obtener más energía con este recurso 
inagotable como es el viento. 
 
En cuanto a la energía solar, este país ha recibido la denominación de “sun belt” por tratarse de un 
país en el que se cuenta con 2000-3000 kWh/m·año de radiación solar directa. Las horas de sol 
además rondan las 9-11 horas diarias, y los pocos días nublados, ayudan a que esta fuente de energía 
pueda ser una de las principales potencias del territorio. [22] 
 
Además, la gran extensión de zonas desérticas permitiría el uso de grandes extensiones del terreno, 
pero a pesar de esto, no va a ser una de las principales fuentes de energía renovable del país. 
 
Aun así, para tratar de conseguir un 12% de energía eólica dentro de su conjunto energético, se 
están planteando un gran proyecto de una planta PV (fotovoltaica) que permitiría generar 1800MW 
de potencia. 
 
Finalmente, en cuanto a la energía hidroeléctrica, cabe destacar como bien se ha mencionado 
anteriormente, el alto potencial del río Nilo, es más se estima que el potencial que podría 
aprovecharse de este sería de unos 50000 GWh/año. Aun así, este no está explotado hasta estos 
límites, aprovechándose únicamente unos 2800 MW anuales. De todas maneras, se están realizando 
estudios para el establecimiento de una planta en PSP Ataqa que permitirá obtener unos 2100 MW, 
favoreciendo esto el poder alcanzar el 20% de energías renovables que se pretende para 2020. [23] 
 
1.4.3.2. Energía nuclear. 
 
En cuanto al tema de la energía nuclear, se está produciendo la introducción de la misma dentro de 
las fronteras del territorio, propiciado, como en la mayoría de los casos por una gran necesidad de 
energía por parte de la población, unida al deseo de querer hacerlo mediante fuentes de energía 
limpias. 
 
Toda esta situación, que surge en un contexto, en el cual inicialmente Egipto no consideraba en 
ningún caso la introducción de la energía nuclear, se ve alterado finalmente por diversos pactos 
entre el gobierno egipcio, en concreto del Ministerio de Electricidad y Energía Renovables, con la 
empresa Rosatom, que finalmente llegaron al acuerdo del establecimiento de dos unidades de 
1200MWe y con intenciones de llevar a cabo la construcción de otras dos unidades más. En 
concreto se trata de dos proyectos de planta nuclear que cuentan con dos unidades AES-2006 cuyo 
principal objetivo va a ser el de la desalinización. Se pretendía que la construcción de estas plantas 
comenzase en el año 2016.  
 
El emplazamiento de estos reactores, cuya clasificación es VVER-1200/V-529, se llevará a cabo 
en El Dabaa. Todo este proceso, incluye una serie de cambios y mejoras como es la necesidad de 
una red eléctrica apropiada para la distribución de la energía producida [24] 
 
Aparte de Rusia, se han llevado a cabo acuerdos con otros países, entre los que destacan China en 
2006 y Corea del Sur en 2013. Estos dos últimos países, también se encuentran llevando a cabo 
distintas negociaciones con planes de futuro de instalación de reactores nucleares. 
 
Además, el acuerdo entre el gobierno y la empresa rusa no sólo incluía el proyecto de llevar a cabo 
dicha instalación, si no que también contaba con, el llevar a cabo el proceso de operación, junto 
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con el suministro de combustible para los reactores, la gestión de los residuos, la formación y el 
desarrollo dentro de una infraestructura establecida. El préstamo por devolver por parte de esta 
empresa sirve para cubrir aproximadamente un 85% del coste total de las cuatro unidades que van 
a introducirse, cuyo coste asciende a un total de 25 mil millones de dólares. 
 
Para poder gestionar todo este tipo de acuerdos, el país egipcio, cuenta con una Comisión de la 
energía Atómica, que pasó a denominarse Egyptian Atomic Energy Authority (EAEA), que consta 
de tres centros, que se focalizan en la investigación nuclear (NRC, Nuclear Research Centre), en 
el estudio de la seguridad de la radiación (National Centre for Radiation Research and Technology, 
NCRRT) y en laboratorios para la gestión de los residuos (Hot Laboratories and Waste 
Managemente Centre (HLWMC). 
 
Todos estos aspectos que muestran un alto grado de involucración en el mundo de la energía 
nuclear favorecen enormemente a la transición que se plantea en este Trabajo de aunar dentro del 
mismo, tanto las formas de energía renovable con la energía nuclear. 
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1.4.4. Kenia. 
 
1.4.4.1. Situación energética. 
 
Kenia, ha sido el último país escogido para analizar, por su creciente interés hacia la introducción 
de la energía nuclear con la introducción de los SMR. Además, llama la atención ya que la tasa de 
crecimiento y el desarrollo de este país no es ni mucho menos tan desarrollada como la de los tres 
países expuestos anteriormente. 
 
Este país, organizado políticamente según un sistema democrático, ha ido alcanzando a lo largo de 
los años un mayor desarrollo, en gran parte potenciado por su estratégica situación geográfica que 
hace que sirva como nudo entre el transporte de la zona norte con la zona centro y del sur. Además, 
es considerada una de las principales potencias junto con Sudáfrica de toda la zona subsahariana. 
Como bien se ha hecho con los anteriores países, se ha podido cuantificar este desarrollo mediante 
el valor del PIB per cápita en USD, cuyo valor ascendía a 3.301 $ en 2017. 
 
En cuando a la división de sectores económicos, el sector servicios supone una aportación del 45%, 
seguido del sector primario, con actividades como la agricultura, del 36% y finalmente el sector 
secundario con un valor de 19% del total. 
 
Los datos propios de este país son muy distintos a los anteriores países, ya que el nivel nacional de 
electrificación en este caso es más bajo del 15%, y la gran mayoría de la energía consumida 
proviene de la biomasa. [25] 

 
El alto porcentaje de uso de biomasa se ve fomentado por los desechos obtenidos de la agricultura, 
así como los numerosos bosques, en los cuales los recursos de madera son abundantes. Aun así, el 
concepto de biomasa que se tiene en este país es mas bien un uso más tradicional, en el cual se 
utiliza la biomasa como fuente de energía inmediata y sencilla para obtener energía y especialmente 
para la obtención de calor. [26] 
 
En cuanto al consumo final que se hace en el país, en función de la fuente de energía, se puede 
observar la distribución en la tabla 5; 

Biomasa; 
64,50%

Geotérmica/Sola
r/Viento; 15,40%

Carbón; 1,40%

Petróleo; 
17,40%

Hidroeléctrica; 
1,30%

Figura 24:TPES Kenia 2015. 
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Tabla 5:TFC Kenia. 

En cuanto a la energía eólica, este país cuenta con un desarrollo incipiente, debido a la presencia 
de varias montañas y el Rift Valley que dota a Kenia de algunas zonas idóneas para el 
establecimiento de parques eólicos. Aun así, aspectos como la influencia del Monzón en ocasiones 
propicia velocidades más bajas del viento, reduciendo el rendimiento de los posibles parques. El 
parque eólico más grande se está construyendo en este caso en Turkana, en la zona noroeste de 
Kenia, que contara con 300 MW de potencia. 
 
La energía hidroeléctrica proporciona un total aproximado de 677 MW de potencia instalada para 
la misma, de todas maneras, el potencial hidráulico aprovechado en este país reside en la capacidad 
del denominado río Tana. 
 
Y en cuanto a la energía solar aprovechada en Kenia, cabe destacar el alto uso de esta fuente de 
energía, potenciado por las 5-7 horas de sol con una radiación solar media de 4-6 kWh/m2. Aun 
así, no toda esta energía es aprovechada si no que únicamente un 10-14% de esta energía se 
convierte de manera eficiente.  
 
Además, este país cuenta con los precios más bajos de plantas solares fotovoltaicas, con una media 
de 10-50 W pico por cada planta. Gracias a esto, alrededor de 200.000 casas rurales ya cuentan con 
plantas solares, y en ocasiones con baterías para las mismas, para poder así abastecerse, sin 
necesidad de conectarse a la red eléctrica. Estas van a denominarse SHS (Solar Home System) [27] 
 

Year Coal Crude oil Oil products Natural gas Geothermal, solar, etc. Biofuels and waste Electricity
1990 93 0 1604 0 0 5408 250
1995 97 0 1650 0 0 6320 298
2000 66 0 1810 0 0 7268 285
2005 89 0 1845 0 0 8329 401
2010 165 0 2801 0 0 9555 529
2015 349 0 3951 0 0 10915 681
2016 343 0 4233 0 0 11198 712

Figura 25:Ejemplo de SHS en Kenia. [26] 
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Cabe destacar también la importancia de la energía geotérmica dentro de este territorio; se trata 
principalmente de recursos que se encuentran en la zona del Rift Valley, contando con un potencial 
de unos 2.000MW de potencia geotérmica. 
 
1.4.4.2. Energía nuclear. 
 
En cuanto a la energía nuclear, el denominado Kenya Nuclear Electricity Board (KNEB) ha 
enviado una oferta a nivel internacional a varias organizaciones y compañías extranjeras para 
mostrar claras intenciones de introducir la energía nuclear dentro de sus fronteras. 
 
La introducción de la energía nuclear dentro de las fronteras de un país es un proceso lento como 
ya se ha mencionado anteriormente, por lo tanto, dentro de este territorio ya se han desarrollado 
procesos de estudio del terreno, la ingeniería necesaria para la introducción de los reactores, así 
como el análisis de los emplazamientos para los reactores y los residuos procedentes de esta fuente 
de energía. Aun así, se tienen que considerar una gran lista de aspectos entre los que se incluyen el 
estudio de los posibles desastres naturales de la zona, la formación social de este país y la seguridad 
a nivel general dentro de las fronteras. Toda esta primera etapa de análisis de los posibles lugares 
es tarea propia de KNEB, y una vez que ya han completado estos primeros pasos, se está 
procediendo a un análisis más profundo. [28] 
 
KNEB, se encuentra constantemente buscando posibles accionistas o ayudas para poder introducir 
la primera planta nuclear en una fecha futura pero no lejana. Se encuentran en contacto con 
organismos como Rosatom y China CGN entre otros para poder llevar a cabo la introducción de la 
energía nuclear. Destaca entre otros casos, la ayuda recibida por parte de Japón que proporcionó 
un préstamo al país, de 320 mil millones de dólares americanos, para impulsar el sector energético 
del país, incluyendo en este caso el desarrollo de una posible planta nuclear. [29] 
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2. SMALL MODULAR REACTORS (SMR) 
 
Los Small Modular Reactors (SMR), tal y como se indica en su propia denominación, se trata de 
unos pequeños reactores modulares, que permiten la obtención de energía eléctrica y térmica 
gracias a la gran cantidad de energía desprendida en el proceso de fisión. 
 
El término small, hace alusión al tamaño del reactor, y a que la potencia de la planta de estos 
reactores que no supera los 300 MW. En comparación con los reactores convencionales, los 
módulos de los SMR tienen menor tamaño, acarreando esto numerosas ventajas como su fácil 
transporte, construcción y coste. El tamaño, también provocará que la potencia que suministren 
estos módulos sea menor. Estos aspectos, junto con las ventajas que se comentarán posteriormente, 
son las principales razones que van a permitir considerar idóneo el uso estos reactores en zonas que 
no necesiten una potencia instalada elevada. 
 
La modularidad es otra de las características, que junto a su pequeño tamaño, permite que estos 
sean transportados por mar o carretera. Además, gracias a esta característica, se puede ir 
aumentando la potencia de la planta se manera gradual, aumentando el número de módulos en la 
planta. 
 
A continuación, se incluirá un apartado en el que se comentan las principales ventajas que aparecen 
con la introducción de estos pequeños reactores. En este caso, al tratarse de países con un grado de 
desarrollo en la mayoría de los casos inferior, los SMR se consideran idóneos ya que en estas zonas 
no se necesita en principio una gran potencia instalada. 
 
En un mundo en el que la demanda de energía está creciendo a pasos agigantados, junto con los 
problemas medioambientales asociados a fuentes de energía como el carbón o el petróleo, estos 
reactores, favorecen el mayor desarrollo por fuentes de energía limpias como las fuentes renovables 
y la energía nuclear. Por lo tanto, gracias a la investigación, y a la situación que se acaba de exponer, 
el desarrollo de estos reactores nucleares es un avance que está captando la atención de un gran 
número de países por todo el mundo.  
 
En la figura 26, se puede apreciar un mapa del mundo en el que aparecen señalados aquellas zonas 
con potencial para introducir estos pequeños reactores dentro de sus fronteras. En la figura se 
muestra en concreto la potencia que se estima que podría llegar a generarse gracias a los SMR, 
para una fecha aproximada de 2035. 
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Figura 26:Posibles lugares para el establecimiento de los SMR con vistas a 2035. En (*) aparecen aquellos países que no 

podrían introducir esta técnica, debido al estancamiento del desarrollo de la energía nuclear, o bien por tratarse de gobiernos 
con el sector de la energía completamente nacionalizados [30] 

De todas maneras, para poder contar con este tipo de reactores, es necesario cumplir con una serie 
de requisitos, que permitan analizar la viabilidad y la rentabilidad de la inversión que se produciría 
en los mismos. Aun así, todo este desarrollo, se ve facilitado gracias a la ayuda del Departamento 
de Energía Nuclear de la IAEA, que busca en todo momento reconocer y potenciar la viabilidad de 
esta nueva tecnología. 
 
En la actualidad, con fecha de 2016, se conocían al menos unos 50 reactores de tipo SMR en 
desarrollo para distintas aplicaciones, entre los que destacan por su avanzado estado de 
construcción, HTR-PM en China, un reactor de alta temperatura refrigerado con gas y KLT40s en 
Rusia. Ambos reactores están planificados para poder empezar a operar entre 2017 y 2020. En el 
Anexo V se incluyen una larga serie de reactores SMR que se encuentran en distinto grado de 
avance pero que permiten conocer el estado, la potencia, el lugar y la empresa que los está 
desarrollando asi como el tipo de reactor. Se adjunta también un mapa en el que se sitúan los 
principales proyectos en desarrollo. 
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2.1. Ventajas e inconvenientes SMR. 
 
Estos pequeños reactores, dado su tamaño y la modularidad de los mismos, presentan una serie de 
ventajas que los hacen idóneos para lugares más desfavorecidos con una red eléctrica muy poco 
desarrollada, y con una generación eléctrica muy localizada. Así pues, las principales ventajas que 
se pueden obtener de estos son; 
 

à En primer lugar, el diseño de estos pequeños reactores es más simple que el resto de los 
reactores, ya que cuentan en su desarrollo con una innovadora tecnología, pero sin incluir 
complicados mecanismos.  
 

à Relacionado con la simplicidad tecnológica, aparece la sencillez, ya que, al no incluir 
complejos cambios con respecto a los convencionales, esto va a permitir que tanto su uso 
como su gestión se considere más sencilla. Con esto se considera viable que la formación 
de aquellos que vayan a estar al cargo del reactor, necesiten una formación apropiada, pero 
en principio no tan complicada. Solucionando con esto el poco personal cualificado en estas 
áreas. 
 

à El aspecto de la modularidad, también es una importante ventaja, ya que este tipo de 
reactores, se va a organizar según módulos. De esta manera según el número de módulos, 
se puede llegar a alcanzar una mayor potencia. La potencia aproximada puede ser variable. 
Este aspecto, va a permitir la introducción de más módulos a medida que la demanda 
eléctrica aumenta, pudiendo llegarse a plantas multimodulares con altas potencias. 
 

à En relación con su pequeño tamaño comparado con otras centrales, destaca el fácil manejo 
del reactor, ya que, al tratarse de módulos independientes, facilita el transporte de estos 
pequeños reactores, permitiendo el traslado de estos por medio de barcos, carretera o 
ferrocarril. Esto permite que sean idóneos para emplazamientos con alguna dificultad de 
acceso. 
 

à Estos reactores, resultan mucho más económicos que los convencionales, siendo su 
inversión considerablemente inferior. Se estima que su valor es del orden de 10 veces 
menos, (comparándolo con un reactor PWR convencional). 
 

à Son mucho más seguros, ya que cuentan con más niveles de seguridad que los reactores 
que utilizan la misma tecnología. [31] 

 
à Se plantean como una alternativa sostenible, con menor impacto medioambiental que los 

otros reactores, ya que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
permitiendo con esto, cumplir con los objetivos impuestos en los diversos acuerdos 
internacionales. 
 

à Menor dependencia de algunos recursos, como el agua o el terreno en comparación con las 
grandes centrales, ya que para refrigerar utilizan menores cantidades de agua y de manera 
evidente, al ser más pequeños, la cantidad de terreno que necesitan es también menor. 
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à Los plazos de construcción de estos reactores son muy inferiores a los de reactores 
tradicionales, se estima que el plazo de construcción de uno de estos módulos sea de unos 
18 meses, [32] debido a la posibilidad de fabricar los elementos en serie, eliminando con 
esto retrasos asociados a proyectos de gran escala. 
 

à Mayor flexibilidad en cuestión a su ubicación. Estos reactores pueden proporcionar 
potencia a zonas donde no hay grandes emplazamientos para los mismos. Esto incluye 
lugares con pequeños mercados eléctricos, zonas aisladas o aquellas con pequeñas redes 
eléctricas. Por esto, se les considera como una opción atractiva para reemplazar antiguas 
plantas de combustibles fósiles, o bien para combinarlo con centrales térmicas 
convencionales. 
 

à Alta eficiencia. Es más, el rendimiento de estos reactores puede compararse con el de 
combustibles fósiles o el de alguna fuente de energía renovable. Esta elevada eficiencia 
aparece entre otros aspectos de la gran cantidad de energía de los productos obtenidos de la 
fisión, permitiendo con esto que se alcancen elevadas temperaturas. Esto desemboca en una 
mayor estabilidad y seguridad en la red. 

 
à Estos reactores también son favorables para todos aquellos países invirtiendo en esta 

tecnología, ya que, apostando por investigación y desarrollo en este sector, benefician 
considerablemente a la economía de estos países. 
 

à No solo son idóneos para la producción de electricidad si no que también pueden ser 
utilizados para otros sectores, como puede ser la generación de calor, o para su uso en la 
desalinización de agua de mar. 
 

à Y, por último, pero no menos importante, aparece el aspecto de la independencia eléctrica 
de estos reactores. Este factor va a ser uno de los determinantes para plantear la instalación 
de los mismos en zonas con pobres condiciones de las redes eléctricas. Esta independencia 
toma importancia en el momento de la necesidad de refrigerar el reactor, ya que, en caso de 
accidente, se puede refrigerar el reactor sin necesidad de ninguna fuente eléctrica externa. 
 
 

La introducción de estos radica en la necesidad de combinar esta fuente de energía junto al resto 
de energías renovables presentes en el continente. 
 
Hoy en día, la demanda energética está avanzando considerablemente, llegándose a estimar un 
aumento de más del 66% para el año 2040. [33] Por este motivo y por la necesidad de fuentes de 
energía sostenibles y poco contaminantes, varios estudios sugieren potenciar el papel de la energía 
nuclear, como forma de complementar el resto de las energías presentes en el mercado. 
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2.2. Coste 
 
Para poder analizar un poco más a fondo, es necesario tener en cuenta un aspecto fundamental, 
como es el coste involucrado en el desarrollo y la instalación de estos pequeños reactores nucleares. 
Aun así, es necesario tener en cuenta, que, al tratarse de unos reactores, que todavía no cuenta con 
ninguna unidad que se encuentre operativa, gran parte de estos costes, han supuesto diversas 
estimaciones basándose en reactores de mayor tamaño. 
 
También es importante resaltar que, aunque estos reactores no requieran una inversión inicial tan 
grande como la necesaria para reactores de mayor tamaño, unido a que el riesgo financiero asociado 
a la construcción es menor, siempre se debe tener en cuenta que, al tratarse de una novedosa técnica, 
estos reactores presentaran un mayor coste asociado por el hecho de ser la novedad. 
 
Para poder establecer referencias, se va a proceder a utilizar el Levelised Cost of Energy (LCOE) 
parámetro que tiene un matiz más económico, en el cual se tiene en cuenta el coste que supone la 
generación de electricidad con tasas de descuento del 5% o del 10%. Aun así, hay diversos aspectos 
que no se consideran como puede ser el mantenimiento y los costes de operación. Por consiguiente, 
con este parámetro, se pueden realizar diversas comparaciones con respecto a otras fuentes de 
energía. Para utilizar este parámetro, se va a trabajar con $/MWh.  
 
Otro parámetro a utilizar va a ser el denominado Overnight Capital Cost que es un término usado 
para la generación eléctrica, contando con el capital necesario para la construcción de la planta, sin 
tener en cuenta los costes de operación o los costes de financiación. 
 

 
Para realizar una estimación aproximada del coste que puedan tener estos reactores, se ha tenido 
en cuenta un estudio realizado por una serie de empresas dentro de Reino Unido, comparándolo 
con reactores de mayor tamaño. A su vez al tratarse de une estimación realizada en el país británico, 
las estimaciones están hechas en base a datos procedentes de este país. 
 
La distribución de los costes asociada es la mostrada en la figura 27, y como se puede observar, la 
gran mayoría de los costes son asociados a la etapa de la construcción, seguida de los costes 
asociados a la operación y el mantenimiento de estos reactores. 
 

Figura 27:Distribución de costes para la construcción de un SMR. 
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Para el análisis económico de estos reactores, se pueden considerar el denominado capex y opex, 
que se trata de los gastos de capital, a través de los cuales las empresas consiguen la financiación 
de los activos físicos y el opex que se utiliza generalmente para hacer referencia a los gastos de 
explotación, costes recurrentes del producto entre otros. Estos términos permitirían clasificar los 
costes, de manera que, 
 
El capex incluye, 

à Total, de edificio y estructura. 
à Equipo de la planta total del reactor. 
à Equipo de turbina y generador. 
à Equipos eléctricos de instrumentación y de control. 
à Gasto total de agua utilizada en el sistema. 
à Materiales especiales para uso. 
à Diseño de ingeniería y layout de la planta. 
à Otros costes 

 
Y, por otro lado, los gastos asociados al opex son; 

à Combustible. 
à Tratamiento o coste de la gestión de los residuos. 
à Gastos asociados al personal que trabaja en planta, incluida la formación recibida. 
à Licencias. 
à Seguros. 
 

Con todos estos datos, se puede llegar a un valor aproximado de LCOE, de unos 110$/MWh, 
teniendo en cuenta un valor de 8% para la tasa de retorno. Este valor toma mayor importancia 
cuando se compara con otras tecnologías, las cuales presentan valores ligeramente superiores como 
son, la energía eólica on-shore con un valor de 134$/MWh, la conversión de biomasa, con un valor 
de 143$/MWh, la energía eólica off-shore oscila entre 164-171$/MWh, y finalmente las grandes 
placas solares fotovoltaicas cuyo valor ascendería a 209$/MWh. Cabe destacar que estos datos han 
sido evaluados basándose en el mercado británico. [34] 
 
 
Por lo tanto, a vista de las principales ventajas que se han expuesto, estas permiten explicar con 
mayor detalle, el precio más reducido de estos pequeños reactores, ya que al tratarse de módulos, 
la fabricación, prácticamente un 50% de los mismos, pueden ser fabricados en una fábrica, lo cual, 
permite reducir enormemente los costes asociados a los mismos, y esto junto a los costes derivados 
del menor tamaño de los reactores como puede ser el ahorro que supone en temas de materiales, o 
de combustible, todo ello debido al menos tamaño. 
 
Con todo esto, gracias a los datos proporcionados por NuScale, estiman que la primera planta que 
van a llevar a cabo su construcción va a costar unos tres mil millones de dólares con un valor de 
Overnight Capital Cost de $5,078/kWe. [35] 
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2.3. Análisis algunos SMR. 
 
A continuación, se va a proceder a analizar tres de los reactores que se han comentado 
anteriormente; en primer lugar, se va a comentar el reactor americano NuScale y posteriormente 
dos reactores HTMR-100 y PBMR-400 ambos situados en Sudáfrica, zona de estudio de este 
trabajo. 
 
2.3.1.  NuScale. 
 
Introducción 
  
Este pequeño SMR, es un reactor térmico de baja potencia que al tratarse de un reactor modular, 
es posible establecer en una planta con distinto número de módulos en función de la potencia 
requerida para la planta. En concreto, la planta diseñada por esta empresa puede estar formada 
desde uno, hasta doce módulos proporcionando potencia. Se calcula que la potencia que 
proporciona cada modulo, son unos 45 MW, por lo tanto, la potencia máxima que se podría 
obtenerse ascendería a un valor de 540 MW en caso de estar los doce módulos en funcionamiento. 
 
Cada módulo, utiliza la tecnología iPWR (Integral Pressurized Water Reactors). Es decir, un 
Reactor Integral de Agua Presurizada; con el término integral se hace referencia a que el sistema 
de generación de vapor, el NSS, se encuentra en el interior de la vasija, permitiendo con esto ahorrar 
una gran cantidad de espacio, aunque esto conlleve a una menor cantidad de potencia producida. 
 
El combustible que se utiliza en estos reactores es UO2 en forma de pellets, los cuales presentan un 
enriquecimiento inferior al 4,95%. En cuanto al moderador y refrigerante, al igual que los reactores 
del mismo tipo, utilizan agua ligera (H20). 
 
Características técnicas. 
 
Para describirlo, se pueden distinguir dos zonas, el propio reactor, donde se encuentran todos los 
elementos que van a permitir que se produzca la fisión como el intercambio térmico. Por otro lado, 
la planta, en la cual se encuentran el resto de los elementos que van a permitir el funcionamiento y 
que van a proporcionar la seguridad. 
 
En primer lugar, el reactor, es una gran estructura de unas 700t, es la parte independiente, y se trata 
de cada uno de los módulos que se van a poder ir añadiéndose a medida que la demanda lo requiera. 
 

à Vasija de contención: Se trata de una vasija hecha de acero, con unas dimensiones de unos 
23 metros de altura y 4,6 metros de diámetro. Esta vasija se encuentra sometida a una alta 
presión. 
 

à Vasija del reactor, en la cual se encuentran los elementos combustibles, el generador de 
vapor, y el presurizador. Al igual que la vasija de contención, está hecha de acero, y las 
dimensiones son de 20 metros de altura, 2,8 metros de diámetro. 

 
à Líneas de agua y vapor: Estas líneas van a permitir la circulación de agua para la 

moderación y refrigeración, y posteriormente, las líneas de vapor van a recircular este vapor 
hacia las turbinas, para poder producir energía eléctrica. 
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à Generador de vapor: Tal y como se ha mencionado previamente, se encuentra dentro de la 
vasija. Este elemento imprescindible está formado por evaporadores de forma helicoidal, 
permitiendo con esto favorecer la refrigeración mediante convección natural, aspecto muy 
característico de estos reactores. 
 

à Presurizador: Al igual que el generador de vapor, se encuentra dentro de la vasija. Como 
todo reactor PWR, cuenta con una presión en el primario con un valor de 12,76 MPa y la 
presión en el interior de la contención, de 2,2 MPa. 
 

à Núcleo: La altura del núcleo es de 2m. Tal y como se ha mencionado previamente, el 
combustible utilizado en este reactor, son unos pellets cerámicos de UO2, de altura reducida 
y con el enriquecimiento estándar debido (<4,95%) y en el núcleo también se encuentran 
las barras de control. 
 
 Cabe destacar que, a diferencia de los reactores convencionales, este reactor cuenta con un 
5% menos del combustible que utilizaría un reactor convencional. Por lo tanto, en caso de 
estar formada la planta por doce módulos, el total del combustible gastado sería únicamente 
el 60% del combustible gastado en un reactor de mayor tamaño para una potencia 
equivalente. 
 
En cuanto a la geometría, el núcleo esta formado por 37 elementos combustibles 
organizados de forma aproximada a un cilindro. La disposición es igual a la de una celosía 
cuadrada 17x17, con 264 lugares con combustible, 24 tubos guía y un tubo central 
instrumental. 
 
El revestimiento de estas barras suele ser de aleación de circonio (95% en peso de Zr, aleado 
con metales como Niobio, Hierro, Cromo, Níquel u otros). 
 
El control en este reactor, al igual que muchos otros reactores se realiza como cualquier 
otro PWR con boro soluble y barras de control de aleación de plata, indio y cadmio (existen 
24 barras de control en dos bancos como se puede apreciar en la figura 28. Las barras se 
encuentran en la parte superior de la vasija y descienden a través de unos tubos como se 
pueden observar en la figura. 
 
Se usa también gadolinio (Ga2O3) como veneno consumible en algunos de los ensambles 
para poder controlar el coeficiente de la temperatura del moderador del ciclo. 
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Figura 28: Distribución 17x17 Nuscale, aparecen sombreados el lugar para las barras de control 

à Piscina: Es de hormigón revestida con acero inoxidable, y es la misma para todos los 
módulos. Esta va a contener agua suficiente para un suministro de treinta días en caso de 
accidente y necesitar refrigerar, tal y como se contará más adelante. 
 

La planta, va a poder estar formada desde uno a doce módulos, contando cada uno de los reactores 
con los elementos que se han mencionado anteriormente.  
 
Además de estos, cada reactor cuenta con un generador, una turbina y un condensador 
independientes. Cada uno de estos módulos, está sumergido en una piscina común a todos ellos. 

Esta piscina tiene varios objetivos; en primer lugar, proporciona refrigeración pasiva por 
contención y extracción de calor, luego sirve como amortiguamiento en eventos sísmicos, y como 
barrera adicional a los productos de fisión, protección externa a la radiación y seguridad física. 
 
Por lo tanto, con cada módulo de los que se muestran en la figura 29, se puede llegar a una 
configuración semejante a la que aparece en la figura 30. Con este modelo de independencia de 
módulos lo que se pretende es facilitar el poder reabastecer de combustible el reactor en diez días, 
de manera que mientras se está realizando esta reposición, el resto de los módulos puedan seguir 
trabajando de manera independiente con normalidad.  

Figura 29: Módulo independiente de potencia de la central 
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Figura 30: Edificio del reactor. [De izqda. A dcha., arriba y abajo: Máquina de repostaje, escudo biológico, grúa, piscina de 

combustible usado, presa, herramientas de brida de las vasijas, piscina y reactor] 

 
La simplicidad y avance del diseño de estos reactores, permite que un solo operador pueda controlar 
varios reactores de una sola planta. Aun así, dado el carácter experimental y novedoso de este tipo 
de reactores, se siguen haciendo pruebas para determinar el número de módulos que podría 
controlar un operador de forma segura y efectiva. 
 
Además del edificio de control y del reactor, serían necesarios los edificios de turbinas, torres de 
refrigeración y un edificio de residuos radioactivos, entre otros. Con esto se estima que serían 
necesarias unas 29 hectáreas para una planta con 12 reactores modulares. Se incluye con la figura 
24 una posible distribución de planta acorde a los cálculos realizados por NuScale. 
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Figura 31: Posible distribución de una planta de SMR según Nuscale 

Transferencia de calor y generación de la energía eléctrica. 
 
A continuación, se va a explicar el mecanismo por el cual se va a poder obtener energía eléctrica y 
térmica del proceso. 
 
Por ser un reactor nuclear de fisión, la obtención de energía se basa en torno a la emitida tras el 
proceso de fisión, en el cual se rompe un átomo, en este caso de U235, aprovechando la gran cantidad 
de energía desprendida tras este proceso. 
 
Al tratarse de un proceso en el que se desprende una gran cantidad de calor, se puede aproximar 
que el ciclo termodinámico que rige este proceso sigue el funcionamiento de un ciclo de Rankine. 
 
El ciclo Rankine ideal puede dividirse en cuatro etapas empezando con un proceso de transmisión 
de calor, que junto a procesos de compresión y expansión permite obtener trabajo del ciclo. Cabe 
destacar que el ciclo que se va a desarrollar en este caso va a presentar una serie de mejoras respecto 
al ciclo tradicional, como bien puede ser el recalentamiento del vapor o bien el sobrecalentamiento 
de la temperatura de entrada de la turbina, permitiendo con esto aumentar el trabajo obtenido tras 
el ciclo y mejorar el rendimiento de este. 
 
Como bien se ha mencionado previamente al tratarse de un LWR, estos reactores utilizan agua 
ligera como moderador y como refrigerante.  
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Figura 32: Módulo Nuscale con indicación del movimiento de los flujos y los fenómenos que se llevan a cabo en dicho 

intercambio. 

Se utilizan métodos para la transferencia de calor como son la convección y la conducción. Cabe 
destacar que, al tratarse de un pequeño reactor, no hay largas tuberías ni son necesarios muchos de 
los elementos de emergencia. Con todo eso se facilita la instalación y se reducen las posibles zonas 
de fallo. 
 
En primer lugar, el fenómeno de la conducción permite la transferencia de calor desde el 
refrigerante del circuito primario hasta el circuito secundario a través de las paredes de los tubos 
del generador de vapor, transformándose el agua del secundario en vapor. 
 
El segundo método que aparece es la convección. Gracias a esto, tras la reacción nuclear, el calor 
desprendido en la misma va a servir para calentar el refrigerante primario, produciendo así, gracias 
a las variaciones de densidad y los fenómenos de flotabilidad, que el líquido refrigerante caliente 
ascienda, al ser este menos denso. 
 
La gravedad también influye notablemente en este proceso de refrigeración, pues permite que el 
primario más frío, y por tanto más denso, caiga a la zona de la vasija donde se produce más 
intensamente el intercambio de calor. Tras esto se reanudará el ciclo. 
 
En el circuito primario tiene lugar el fenómeno de la circulación natural. Cuenta con un 
presurizador integrado y en este caso no son necesarias tuberías para llevar de un lado a otro el 
refrigerante. 
 
En cuanto al circuito secundario, está formado por cámaras de alimentación de agua, dos 
generadores de vapor con bobinas helicoidales y cámaras de vapor. Los generadores cuentan con 
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una gran superficie por volumen que permite maximizar la eficiencia térmica y disminuir así su 
tamaño. Estos generadores están plenamente integrados en la vasija del reactor. 
 
Los flujos y temperaturas que aparecen dentro del reactor se pueden observar en la siguiente figura 
33.  
 
Finalmente, tras este proceso, se obtiene vapor, el cual, se recircula mediante una serie de líneas de 
vapor, llevándolo hasta la turbina, donde se aprovecha la energía del vapor, transformándola en 
energía eléctrica, gracias a la función de la turbina y del generador. Cabe destacar que parte de esta 
energía eléctrica, se utiliza para el condensador, que va a condensar parte de este vapor que llega a 
la turbina. Con esto, parte de este agua, se recircula nuevamente al ciclo térmico explicado 
anteriormente. 
 
 

 
Sistema de refrigeración. 
 
En cuanto al sistema de refrigeración, presenta un sistema de evacuación del calor residual (SECR) 
que cuenta con dos lazos independientes que se basan principalmente en el fenómeno de la 
convección natural. Gracias a este fenómeno disminuye la probabilidad de fallo del sistema. 
 
En el exterior de la vasija, se encuentran montados dos intercambiadores de calor, dentro de un 
recipiente que normalmente esta cubierto de agua.  
 

Figura 33:Flujos y temperaturas 
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Lo más característico en cuanto al sistema de refrigeración de este tipo de reactores, es la capacidad 
de poder refrigerar sin dependencia de red eléctrica, sin largas tuberías y sin la necesidad de agua 
externa. 
 
El proceso de refrigeración de emergencia sigue un esquema semejante al que se muestra en la 
figura 34, de esta manera tal y como se puede apreciar, se necesitan únicamente unos treinta días 
para poder refrigerar el reactor. 
 
En primer lugar, la piscina en la que se encuentra la vasija y los intercambiadores de calor, permiten 
que el sistema se encuentre plenamente refrigerado durante tres días, disminuyendo la potencia 
emitida desde unos 10 MWt hasta 1,1 MWt al pasar el tercer día. La extracción de calor podría 
continuarse durante treinta días más gracias al agua de las piscinas, que terminaría evaporándose, 
debido al fuerte intercambio de calor y del diseño de la contención. Por último, la convección 
natural del aire va a permitir seguir refrigerando el reactor de manera indefinida sin producir daños 
al combustible. 
 
Por lo tanto, este sistema de refrigeración que incorpora métodos como la condensación del vapor, 
la conducción y la convección, van a permitir que estos reactores sean idóneos para lugares con 
problemas de electrificación, o con suministro de energía eléctrica escaso. 
 

 
Figura 34: Esquema del proceso de refrigeración en caso de emergencia del reactor. Sin necesidad de corriente eléctrica, agua 

externa, ni tuberías. 

En cuanto al tema de la seguridad de la planta, esta se ve mejorada debida a una serie de 
características, como son, el diseño simplificado, la capacidad inherente de refrigeración y la menos 
densidad de potencia del núcleo. 
 
Con este tipo de reactor, se aúnan simplicidad y seguridad. A esta combinación de seguridad que 
no necesita mano humana, ni electricidad ni agua adicional para apagar la planta en caso de 
accidente, la empresa americana la denomina “Triple Crown for Nuclear Plant Safety”, es decir 
una Triple Corona para la Seguridad de la Planta. 
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Seguridad de la planta. 
 
A continuación, se hará un estudio más detallado sobre la defensa en profundidad de la planta. Este 
diseño incorpora siete niveles de defensa, cuatro más que los reactores convencionales, 
proporcionando protección contra la radiación para el personal de operación y mantenimiento de 
la planta y evitando su liberación al medio.  
Se incluye; 

à Pastillas de combustible MOX, por su forma y revestimiento. 
à Vasija de presión del reactor. La vasija es resistente a alta presión, y en ella se aloja y 

protege cada módulo. 
à Vasija de contención de acero a alta presión. Esta barrera, además de proteger contiene la 

liberación de radioactividad después de accidentes y proporciona un medio de 
interconexión para la eliminación del calor. La contención soporta unas diez veces más la 
presión nominal de un PWR convencional. Con este vacío además se permite reducir la 
corrosión, los problemas de humedad, y se previene la mezcla de hidrógeno-combustible. 

à Piscina del reactor. Esta piscina esta situada debajo del nivel del suelo, proporciona 
enfriamiento estable para los módulos de potencia sumergidos en la piscina sumergidos en 
ella por un periodo de tiempo ilimitado después de cualquier actuación del ECCS. El vapor 
se condensa en la superficie interna del recipiente de contención y se enfría pasivamente 
por conducción y convección de calor al agua de la piscina. El inventario de agua es el 
suficiente como para eliminar el calor de descomposición del núcleo de todos los módulos. 

à Hormigón con revestimiento de acero inoxidable en las paredes de la piscina y del suelo. 
à Escudo biológico. 
à Edificio del reactor. Es una estructura de hormigón armado de Categoría Sísmica 1 con 

filtración HVAC, diseñado para resistir los fenómenos meteorológicos o geológicos y 
accidentes sin necesidad de intervención humana, incluso en el caso de una pérdida de 
potencia sostenida como ocurrió tras el tsunami de Fukushima. En caso de que ocurriese el 
periodo de adaptación es ilimitado. 
 
 

 
Figura 35:Barreras de contención. 

 
Con todo esto, se puede comprobar que las medidas de seguridad de esta planta son 
considerablemente estrictas. Con estas implantaciones de seguridad, se puede conseguir entre otros 
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aspectos, reducir la probabilidad de fusión del núcleo, reducir la frecuencia de daño al reactor, 
refrigerar sin necesidad de electricidad o agua externa como se ha comentado anteriormente y 
reducir a su vez los daños que se producirían de la liberación de material radiactivo.  
 
Estas medidas han permitido reducir el riesgo comparado con otros reactores, en la figura 36, se 
puede observar la reducción del riesgo, entendiendo como riesgo; 
 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜	𝑥	𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
 
Observando la figura, se puede concluir que la probabilidad de fallo en el núcleo debido a fallos en 
el equipo del reactor NuScale es de 1 en 100.000.000 años. [36] 
 
Además, en caso de producirse improbablemente un accidente, las consecuencias estarían muy por 
debajo del umbral. Este efecto aparece potenciado por la modularidad de cada reactor, que presenta 
un riesgo operacional reducido y una nueva forma de reabastecimiento de combustible y 
mantenimiento. Como son unidades modulares totalmente independientes el riesgo de fuga masiva 
es muy bajo. En caso de producirse accidente, cada módulo protege por separado su núcleo 
respectivo, afectando de esta manera a una sola unidad de la planta, permitiendo que sea mucho 
más sencillo de abordar el problema surgido. 

 
Figura 36: Probabilidad de daño en el núcleo, comparando el daño en el reactor NuScale en comparación con otros reactores. 

En el eje de abscisas se muestran diversos reactores a comparar y en el eje de ordenadas la frecuencia de daño. [11]. 

Almacenamiento y gestión de residuos. 
 
Otro de los temas de gran importancia en relación con las centrales nucleares es el tema del 
almacenamiento y gestión de los residuos. Frente a esta situación, NuScale incorpora una gama de 
características de diseño que proporcionan beneficios en términos de uso de recursos de la primera 
parte del ciclo de combustible y gestión de residuos al final del ciclo del combustible. 
 
Debido a que todavía no hay ninguna planta en fase de operación, no hay estimaciones ni 
evaluaciones de los residuos específicos de NuScale todavía, aunque la composición de los residuos 
radiactivos para los SMR es similar a la de los grandes reactores de tipo LWR. Por tanto, se conocen 
ya parte de sus características y como tratarlos. En concreto se conoce la composición del 
combustible gastado, el riesgo de radiación, su tasa de descomposición de calor y la susceptibilidad 
al reciclaje. 
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En este tipo de reactores, los desechos de combustible por GWe son similares a los de un PWR. 
Pero a pesar de que los reactores avanzados están pensados para un mayor quemado, uso más 
completo y eficiente del combustible, el combustible en núcleos reactores puede no alcanzar un 
alto grado de quemado dada la incapacidad de la mezcla, por lo tanto, un mayor volumen de 
combustible gastado. 
 
El enfoque que se plantea es el almacenamiento de combustible gastado en piscinas de hormigón 
bajo el agua, adyacentes a la piscina del reactor. Están diseñadas con la capacidad de almacenar y 
refrigerar todo el combustible descargado de doce módulos, además de almacenamiento temporal 
para el nuevo combustible. 
 
Estos reactores cuentan con un volumen de agua por conjunto de combustible (MWt) cuatro veces 
mayor que los diseños convencionales, que van a proporcionar un mínimo de 30 días de 
enfriamiento pasivo del combustible gastado después de la pérdida de toda la energía eléctrica sin 
necesidad de agua adicional. La elección del agua como almacén inmediato se debe a su alto 
coeficiente de transmisión del calor, sus óptimas propiedades como blindaje radiactivo y 
refrigerante. 
 
Una vez ya descargado el núcleo del reactor, el combustible gastado se coloca en estanterías 
destinadas para ello y se almacena temporalmente en el fondo de la piscina para su enfriamiento. 
Posteriormente será reciclado, cuando se disponga de instalaciones para reelaborar y reciclar el 
uranio y el plutonio, o bien, en aproximadamente cinco años, cuando la carga térmica del 
combustible gastado se haya reducido significativamente, se almacenará en barriles secos en un 
área segura o bien en la propia planta, en la cual se incluye un espacio adecuado para el 
almacenamiento durante los sesenta años de vida útil de la planta. 
 
Al contener dentro del reactor la pequeña piscina de almacenamiento de combustible gastado, la 
protección se ubica en todas aquellas zonas donde es necesaria. Por otra parte, el edificio está 
diseñado para soportar fenómenos de la naturaleza acomodando los residuos a tratar gracias a su 
larga vida útil. Pero tras el desmantelamiento de la central siguen existiendo cuestiones clave como 
tratar el Co-60 procedente de tanques, tuberías, interiores, así como los isotopos de C-14 Ni y Fe. 
 
Hoy en día se busca un diseño avanzado de pequeño reactor nuclear que quemase sus propios 
residuos como convincente respuesta al dilema de los residuos nucleares, ya que solo habría que 
recargarlo cada treinta años, veinte veces menos que los reactores convencionales refrigerados por 
agua. 
 
Por lo tanto, se ha de plantear que el problema de los residuos nucleares, lejos de ser un problema 
técnico, es más un tema de gestión y estancamiento político. Además, la cantidad de desechos 
nucleares, producidos se ve empequeñecida por los voluminosos desechos producidos en otras 
tecnologías energéticas. 
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2.3.2. PBMR-400 
 
Este reactor, se puede clasificar dentro de los reactores de alta temperatura refrigerados con Helio 
y moderado por grafito. Las siglas de su nombre hacen alusión a Pebble Bed Modular Reactor lo 
que se podría traducir como Reactor Modular de Lecho de Bolas. 
 
 Las nuevas técnicas que se incluyen en este tipo de reactor lo convierten en un reactor seguro, que, 
en el caso de fuga, no sería necesaria la evacuación o el resguardar a la población colindante con 
el reactor. Para conseguir esta meta, se pretende conseguir que no se necesite ayuda externa para 
solucionar el peligro. 
 
Cada uno de los módulos proporciona alrededor de 400 MWt, aun así, la configuración más 
habitual es encontrar varios módulos en la misma planta nuclear, pudiendo alcanzar valores de 
potencia más elevados. 
 
Se trata de un reactor que aparece como resultado a la mezcla de los reactores alemanes AVR y 
THTR, a finales del siglo XX comienza a desarrollarse en Sudáfrica de la mano de un conjunto de 
empresas bajo el nombre de PBMR Ltd. 
 
Alcanzó un gran desarrollo, hasta el 2010 que vio su desarrollo estancado obligando a la empresa 
a frenar sus investigaciones. Aun así, esta novedosa técnica en 2018 ha vuelto a reanudar su 
actividad en un país en el cual la demanda energética es cada vez mayor. 
 
Características técnicas. 
 
Dentro de este reactor, se encuentra, el reflector principal, que se trata de una estructura de cerámica 
con forma cilíndrica, en la cual se localizan los bloques de grafito de alta calidad rodeados en el 
fondo y por los lados por bloques de grafito. 
 
 La estructura del reflector interior y exterior consiste en 36 columnas verticales. Estos mismos 
estas relacionados entra si mediante un sistema de clavija. Estas columnas verticales, a su vez se 
localizan dentro de bloques de carbón mediante un sistema radial. Esta disposición debe asegurar 
que se pueden controlar los cambios dimensionales debidos a la irradiación, tanto en condiciones 
normales como de fallo. 
 
Las columnas del reflector tienen en su interior agujeros, en los cuales se acomoda el RCSS, 
sistema del cual se procederá a comentar posteriormente. Las barras de control pasan también por 
el reflector y llegan ligeramente hasta debajo del núcleo. 
 
 Por lo tanto, se pueden ver tres partes distinguidas, la estructura del reflector del fondo y superior, 
y la estructura del reflector lateral. En la figura 37 se puede apreciar esta configuración. 
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Figura 37: Partes reflector PMBR. 

Durante condiciones normales de operación, la temperatura de la pared externa de la Vasija de 
Presión del Reactor (RPV) se mantiene constante entre 280 y 300ºC por medio de un adecuado 
diseño de transferencia de calor y estructuras preparadas para el proceso. 
 
La función principal de esta vasija es contener el Helio a alta presión y proporcionar el apoyo y 
alineación para las estructuras principales y sus subsistemas, así como mantener la geometría. 
 
Combustible. 
 
El aspecto novedoso de este reactor es el combustible que utiliza para su funcionamiento, basado 
en un diseño alemán. Se trata de esferas de grafito que cuentan con partículas de uranio enriquecido 
en su interior. Tal y como se puede observar en la figura 38, se puede observar que estas esferas 
están formadas por varias capas de distintos materiales desde UO2 hasta un recubrimiento de 
grafito. 
 En una de estas capas, aparece el material TRISO, material a capas que confiere al combustible 
unas características idóneas para su uso. El núcleo y la geometría son características que van a 
proporcionar un extra de seguridad a este reactor. 
 
El método que utiliza para recargar combustible se basa en un proceso continuo multi-pass de 
manera que los elementos más frescos pasan a la parte superior del reactor mientras que aquellos 
que han sido utilizados pasan a la zona inferior. Este procedimiento permite reducir las 
temperaturas en condiciones normales de operación y evitar mayores pérdidas de refrigerante. 
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Figura 38: Figura de las distintas capas de combustible PBMR Ltd. 

  
Transferencia de calor y generación de la energía eléctrica. 
 
El ciclo que se lleva a cabo en este reactor para obtener potencia se basa en el ciclo Brayton, con 
ello la planta, cuenta con una turbina de gas y un generador, permitiendo la conversión directa a 
potencia. Se trata de un ciclo cerrado en el cual el Helio que actúa como refrigerador, es usado para 
transportar el calor desde el núcleo hasta la turbina. 
 
 El diseño, consta de una turbina de un solo eje, los compresores, un generador y un recuperador, 
tal y como se muestra en la figura 39. En esta, se puede mostrar la disposición de cada una de las 
partes, incluyendo un precooler y un intercooler, así como sistemas auxiliares para el proceso. 
 
Desde la unidad del reactor, el Helio caliente entra directamente a la turbina en la cual la energía 
se utiliza para mover el eje, accionando de esta manera el generador y los compresores. 
 
Desde la turbina, el Helio pasa por el lado de baja presión del lado primario del recuperador, luego 
por el precooler, seguido del compresor de baja presión, el intercooler, el compresor de alta presión 
y finalmente por la zona de alta presión del lado secundario del recuperador, antes de entrar de 
nuevo en la unidad del reactor. Este ciclo resulta atractivo, ya que es más simple, con un alto 
potencial de reducción de costes e inversión de capital. Además, las elevadas temperaturas que se 
alcanzan también propician un aumento de la eficiencia del sistema. 
 
La potencia del reactor se debe ajustar a los cambios del flujo másico del Helio en la unidad de 
conversión. Esto se debe a que los cambios de presión afectan a la densidad del Helio.  
 
Gracias a esta unidad permite que los cambios estén controlados. Además, el inventario de Helio 
se controla mediante un sistema de válvulas de bypass. A mayor flujo de masa, se podrá extraer 
mayor calor del núcleo, provocando así un aumento de potencia de fisión, favorecido por los 
efectos naturales de realimentación. De la misma manera, la reducción de potencia se realiza 
extrayendo parte del gas del circuito. 
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Seguridad de la planta. 
 
Para en control del exceso de radiactividad, se utiliza un método continuo de movimiento de las 
esferas que se ha comentado anteriormente, unido esto a un sistema pasivo de extracción del calor 
y el inherente sistema de seguridad en el cual no da pie a que se produzca ningún escape de 
productos de fisión.  
 
El control de la reactividad y la situación de enfriamiento de la central son dos sistemas 
independientes, y en este caso, el coeficiente de temperatura de radiactividad es negativo, durante 
todo el proceso de operación. A su vez el control de la radiactividad puede controlarse mediante 
las barras de control de Xenón, que permiten reducir la radiactividad entre un 40% y un 100%. 
 
Para la extracción del calor el sistema de RCCS (Reactor Cavity Cooling System) se encarga de 
extraer el calor en un tiempo definido de manera pasiva, y de manera indefinida, contando con un 
sistema activo de vaya reponiendo parte del liquido refrigerante. Para esto se necesita que el RPV 
(Reactor Pressurised Vessel) y que el núcleo sean largos y finos. La región central que rodea la 
zona de la vasija no se encuentra aislada para permitir la radiación de calor y que se produzca la 
convección hacia el agua que se encuentra en la cavidad de refrigeración. En caso de pérdidas de 
refrigerante en la zona del núcleo, esta última cavidad y los materiales estructurales que rodean la 
vasija podrían limitar este exceso de temperatura en caso de incremento excesivo de la misma en 
la zona del núcleo. 
 
En cuanto a las medidas de seguridad, la filosofía de los reactores de alta temperatura ha sido 
instalada en este reactor con alguna ligera modificación. Es necesario considerar que un accidente 
de grave daño en el núcleo del reactor es inherentemente imposible, limitando los incrementos de 
radiactividad, asegurando que el exceso de calor podría limitarse después de una pérdida de 
refrigerante. 
 

Figura 39: Componentes para la producción de potencia. 
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Este sistema es considerablemente simple, cuenta con unas medidas de seguridad pasiva que no 
necesitan intervención humana y que no necesita el funcionamiento de las válvulas de by-pass. 
 
 En caso de que ocurriese algún fallo mientras que el reactor está operativo, en el peor de los casos, 
el sistema comenzaría a disipar calor de manera paulatina, sin fallo en el núcleo y sin la emisión 
de radiactividad al medio ambiente. Este reactor cuenta con las siguientes mejoras para favorecer 
la seguridad: 
 

à Uso de materiales, como el Triple Coated Isotropic (TRISO) en disposición de capas que 
pueden permanecer intactas hasta 1600ºC y en algunos casos incluso a mayores 
temperaturas. 

à La geometría permite la disipación del calor a un tanque destinado para ello. 
à Baja densidad de potencia para ayudar a la limitación de temperaturas de combustible, 

provocado por una pérdida pequeña de refrigerante. 
à La carga se controla mediante el método 100-40-100% para reducir el exceso de reactividad 

mientras que se encuentra funcionando el reactor, con ello se consigue prevenir cualquier 
escenario en el cual haya algún fallo en el combustible o algún problema con las barras de 
control. 

à Uso de Helio como refrigerante permite evitar los efectos del cambio de fases y tiene un 
efecto despreciable en cuanto la presión del reactor fluctúa. 

à Las barras de control se mueven únicamente en el reflector evitando con esto problemas 
mecánicos a las esferas de combustible. 

à Optimización del proceso de carga de combustible por la forma, el peso y la disposición de 
las esferas. 

à Uso de grafito para asegurar la mínima corrosión de las impurezas y la baja actividad que 
muestra este material al final de la vida de la central. 
 

Además de todas estas medidas, este reactor cuenta con barreras y un propio sistema de contención. 
Las primeras barreras, tal y como se ha comentado, son las varias capas del combustible.  
 
Un control adecuado y la alta calidad del sistema van a asegurar que la cantidad de material fisible 
y fértil en la matriz de grafito sea muy baja, y que el porcentaje de esferas con algún tipo de defecto 
en las capas que lo rodean sea prácticamente nulo. La segunda barrera de este reactor va a ser el 
refrigerante, que se trata de Helio. Esto asegura que una porción muy pequeña de nucleídos y Helio 
puedan llegar a escapar en condiciones normales de operación.  
 
La tercera barrera es el sistema de contención. Se basa principalmente en la idea de no permitir la 
fuga de la radiación más allá del edificio de contención. Mientras que la contención es un concepto 
completamente necesario para los reactores que usan agua como refrigerante, en los reactores 
modulares de lecho de bolas es más importante asegurar la integridad del edificio, liberando 
únicamente Helio a través de los filtros y después una contención a baja presión. Esto asegura que 
prácticamente toda la radiactividad fuera del combustible se mantenga dentro del edificio. 
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Figura 40:Layout del edificio PBMR-400 

 
Almacenamiento y gestión de residuos. 
 
Finalmente, cabe concluir el estudio de este reactor modular con el tema del almacenamiento del 
combustible, principal preocupación de los reactores. Con ello el sistema PBMR ha sido diseñado 
para hacer frente a los desechos nucleares de manera eficiente y segura. El combustible es 
transportado a la instalación de almacenamiento de combustible gastado en el edificio del reactor 
mediante un sistema de manejo de combustible neumático. El almacenamiento de combustible 
gastado consta de 10 tanques. Cada tanque podría llegar a almacenar unos 600.000 pebbles. 
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2.3.3. HTMR-100 [37] 
 
Este otro reactor modular, es también un reactor de alta temperatura cuyo método de refrigeración 
es nuevamente una corriente de Helio y el grafito que actúa como moderador. El diseño existente 
de este modulo se centra en la producción de vapor de alta calidad que, junto a una turbina de vapor 
y un generador, se puedan llegar a producir 35 MW de potencia eléctrica. Este vapor además puede 
ser utilizado para variedad de aplicaciones de cogeneración. 
 
El desarrollo de este reactor y el diseño pertenece a la empresa Steenkampskraal Thorium Limited 
(STL), una empresa sudafricana, que inició el proyecto en 2012 y finalizó el diseño conceptual en 
2018. [12] 
 
Características técnicas. 
 
El mecanismo permite proporcionar una gran cantidad de calor para el proceso. Este diseño está 
basado en tecnología ya probada de manera que no se ha necesitado implementar nuevas 
tecnologías para su desarrollo, aun así, el tamaño del reactor y el ciclo del combustible, fueron 
escogidos de tal manera para simplificar el diseño y la operación del módulo.  
 
 El enfoque hacia pequeños y seguros sistemas modulares intrínsecos pretenden una producción 
continua, una mayor facilidad de transporte, una construcción más rápida y agilizar el proceso de 
licencias. 

 
Figura 41:Configuración HTMR-11 [38] 

  
Como todos los SMR, este pequeño reactor es capaz de proporcionar potencia eléctrica a cualquier 
red eléctrica pequeña o que se encuentre aislada. Además, se puede llevar a cabo su instalación de 
un solo módulo o bien multimodular dependiendo de la demanda energética. Además, las 
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excelentes medidas de seguridad hacen posible la construcción del mismo en lugares y plantas que 
no cuenten con energía nuclear en un principio. 
 
La filosofía de este diseño se basa en un sistema de carga de carga algo distinto. Sigue un esquema 
denominado “Once through then out” (OTTO). Esta organización de recarga lleva a un mecanismo 
simple y favorable en cuestiones de precio. El circuito primario de baja presión en este caso va a 
requerir finas paredes en la vasija de baja presión y un con esto, un sistema de fabricación en 
principio más sencillo. 
 
La unidad del reactor está formada por una vasija de acero presurizada, una barrera del núcleo de 
acero también, y el reflector formado por bloques de grafito, barras de control que absorben 
neutrones, tubos guía de estas barras de control, y diversos mecanismos de apoyo para su 
funcionamiento. La vasija esta diseñada para mantener una presión de 4 MPa.  
 
Además, la estructura de grafito permite que se produzca una expansión diferencial y con esto que 
los cambios volumétricos provocados por la temperatura y la fluencia de neutrones no produzcan 
distorsiones. Esto se realiza para minimizar pérdidas, así como para minimizar el bypass del fluido 
primario. Los laterales, la parte superior e inferior, al igual que PBMR comentado anteriormente, 
están realizados en grafito. 
 
El sistema de conversión de potencia utiliza un sistema de generador de vapor helicoidal, 
mejorando así el rendimiento y sustituyendo que el vapor llegue sobrecalentado. El sistema 
principal, tal y como se puede observar en la imagen, cuenta con un condensador, turbina, y 
generador eléctrico. 

 
Figura 42:Unidad de conversión de potencia y principales sistemas de soporte. 
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Combustible. 
 
Los elementos que forman el combustible son esferas de 60mm de diámetro que están formadas, 
al igual que el reactor PBMR por el material TRISO distribuido en una matriz aleatoriamente 
distribuida de grafito. El mecanismo de quemado de combustible es mucho más largo que el de 
otros reactores convencionales. Además, el sistema de no proliferación del ciclo OTTO afecta a las 
esferas de dentro del núcleo, haciendo en ocasiones que sea más complicado el desviar el 
combustible ya quemado. 
 
Cabe mencionar el denominado Fuel Handling and Storage System (FHSS) que es un sistema de 
soporte para el principal sistema de potencia. Este sistema se encarga de la gestión y del 
almacenamiento del combustible, por ello, se cuenta con un suministro de combustible fresco para 
unos seis meses almacenado correctamente. Los nuevos elementos frescos de combustible se 
cargan mediante una máquina de carga a un tanque de carga. En este tanque se purga el 
combustible, y se llena con Helio limpio y presurizado. Todo esto antes de que el combustible pase 
a la cavidad del núcleo por gravedad. Estos tanques cuentan con una capacidad aproximada como 
para poder suministrar esferas durante un día completo a plena potencia.  

 
Posteriormente el combustible se recoge de la vasija a presión mediante máquinas que se encargan 
para la descarga, denominadas FUMs (Fuel Unloading Machines), llevando posteriormente este 
combustible usado a un tanque de descarga, que tiene capacidad para almacenar los residuos 
producidos en un día en el que el reactor haya funcionado a plena potencia. Aunque el combustible 
que haya quedado dañado de alguna manera será separado en tanques especiales para recibir otro 
tipo de tratamiento. 
 
Provisionalmente también se contará con un mecanismo que permita medir la actividad de los 
residuos que se hayan producido, para asegurarse de extraer aquellas esferas de combustible que 
fueron usadas primero. Además, durante el supuesto desmantelamiento de la central, este 
mecanismo seguiría funcionando de la misma manera que funciona en operación normal. 
 
El control de la radiactividad se lleva a cabo a través de 18 barras de control que absorben 
neutrones. Estas barras de control cuentan con manguitos de grafito que las rodean, y se encuentran 

Figura 43:Sistema FHSS HTMR-100 STL. 
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dentro de los bloques de grafito. Estas barras absorbentes de neutrones pueden funcionar 
independientemente como grupos o como subgrupos según lo que requiera el sistema de control 
del reactor. Estas barras de control están formadas por diversos materiales absorbentes fijados 
formando articulaciones. 
 
La vasija del reactor presurizada, (RPV) está formada por el cuerpo de la vasija y la cabeza de la 
misma, que se encuentra atornillada al cuerpo principal. El cuerpo de la vasija está formado por 
varios anillos forjados de manera circunferencial soldados entre sí. 
 
En relación con la estructura del núcleo, consiste en partes metálicas y estructuras de grafito. La 
función de estas estructuras internas es proporcionar una geometría estable, la reflexión de 
neutrones, conductos para los canales frío y caliente, aislante térmico entre otros. Es más, el diseño 
funcional de la estructura interna del núcleo permite aguantar tanto el estado estacionario, como 
los transitorios durante condiciones normales de carga, asi como situaciones anticipadas de 
ocurrencias o en diseño de accidentes de base de diseño. 
 
La forma y la estructura de las paredes y del reflector lateral inferior y del fondo del núcleo, 
formando un ángulo de 30º permiten un flujo uniforme del combustible. 
 
Cabe destacar que todas las áreas internas de la zona del núcleo están diseñadas para el tiempo 
completo de funcionamiento del reactor, aun así, las inspecciones a la parte de la estructura 
cerámica se pueden realizar a través del canal de carga de combustible y por los orificios del 
reflector. 
 
Seguridad de la planta. 
 
En relación con la seguridad, en principio la planta iba a contar con funciones de seguridad 
suficientes que no dependiesen de la automatización de la planta de control del sistema o de algún 
operador. De esta manera el sistema de seguridad no cuenta con la necesidad de ayuda humana ni 
la intervención de ninguna máquina ajena. Todo esto se ha conseguido gracias a la baja densidad 
de potencia, la gran masa de estructuras en el núcleo, la geometría y la capacidad de aguantar altas 
temperaturas para permitir la extracción de calor sin superar unos límites determinados.  
 
Aun así, en esta planta se cuenta con un sistema provisional de seguridad en caso de que alguna de 
las características anteriores fallase, por lo tanto, el diseño en base incluye escenarios en los que 
no funciona el sistema de control activo, los sistemas de apagado o que no se llegasen a insertar las 
barras de control.  
 
Las características del núcleo, como pueden ser la baja radiactividad, el alto coeficiente de 
radiactividad permitiría el apagado del reactor, manteniendo la condición de no dañar el 
combustible, las estructuras del núcleo y la estructura de la vasija. Un exceso de radiactividad en 
el proceso de introducción del agua o del vapor de manera moderada se previene diseñando un 
reactor con un valor límite de metales pesados dentro del combustible. 
 
La filosofía de refrigeración del reactor funciona al igual que el resto según el sistema RCCS, en 
este caso se extrae el calor irradiado del reactor a través de los orificios en las paredes del reactor. 
Se trata de unos tubos de membrana soldados los cuales son atravesados por agua formando una 
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pared fría. Este sistema pasivo de refrigeración cuenta con tres lazos independientes de 
refrigeración diseñados para todo tipo de condiciones en base de diseño. 
 
En cuanto a la contención, la primera barrera que va a tener que atravesar la fisión, es el material 
TRISO, que aparece rodeando las partículas de combustible, conservando los productos de fisión, 
la segunda y tercera barrera son la vasija presurizada y por último el edificio que lo contiene. 
 
En cuanto a los sistemas de instrumentación y control, se cuenta con un sistema automatizado ATS 
(Automation System) que se compromete junto con todo el grupo de instrumentación y control a 
proporcionar protección, control y monitorización. 
 
La disposición de la planta es sencilla, además esta estructura pretende proteger las funciones de 
la planta para poder simplificar las operaciones de mantenimiento y de puesta en marcha. La planta 
además va a permitir la futura adición de más módulos, tal y como se ha mencionado al en la 
introducción del reactor. 
 
El edificio en el cual se encuentra el reactor cuenta con equipos de seguridad que proporcionan las 
funciones necesarias para parar de manera segura el reactor bajo todo tipo de condiciones de base 
de diseño. El edificio del reactor como tal está parcialmente sumergido por debajo del nivel 
terrestre, de manera que el reactor y las cavidades del generador de vapor estén protegidas de 
posibles amenazas exteriores. La profundidad que se alcanza dependerá de las condiciones 
geológicas del lugar, y del nivel de protección ante seísmos. 

 
Figura 44: Disposición planta HTMR-100. STL. 
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3. MMR [39] 
 
A pesar de que el objeto de estudio de este Trabajo se centra en los SMR, los reactores, que también 
están tomando terreno, son los MMR (Micro Modular Reactors), que al igual que los mencionados 
anteriormente se caracterizan entre otras cosas por su modularidad y la capacidad de 
establecimiento en áreas remotas 

Esta novedosa tecnología, tiene un tamaño menor a los SMR, y por consiguiente una menor 
potencia, lo que incrementa las características de flexibilidad y modularidad. Aun así, cabe destacar 
que estos presentan un grado de avance menor, y que a diferencia de los otros que algunos se 
encuentran en la etapa de diseño, el primer diseño de MMR, aun se están llevando a cabo estudios 
de simulación, y análisis informático pertinente, para con esto poder asegurar la seguridad 
estructural incluso en condiciones extremas y así también proteger del peligro de la radiación. [40] 
 
Los MMR, van a surgir como reto para tratar de conseguir un sistema más compacto que el de los 
SMR. Tal y como se ha mencionado anteriormente, los SMR, de manera general cuentan con un 
sistema de conversión de potencia, PCS por sus siglas del inglés (Power Conversion Unit) que 
aparece separado del reactor, siguiendo un ciclo de Rankine. Este último, ocupa un cierto volumen 
debido a la presencia de la turbina y el condensador, y los tratamientos de agua. Por ello, para hacer 
frente a esta limitación, se basa en unificar todos estos sistemas en un solo módulo, sin sobrepasar 
una potencia máxima de 10 MW, los MMR cuentan con todo dentro del propio módulo. 
 
Para hacer frente a este desafío, el KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), 
están trabajando en este concepto de desarrollar un reactor completamente modularizado con CO2 
supercrítico, también actuando como refrigerante. 
 

Figura 45: Simulación de cómo sería el transporte de uno de los 
módulos del MMR 
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Los aspectos más importantes para el KAIST MMR, son la compactibilidad, y el sistema integrado 
del reactor, junto con el sistema de conversión de potencia, el sistema de seguridad y la contención, 
ya que se pretende que estos módulos sean transportados por barco o por camión.  
 
Este S-CO2 (la S haciendo referencia a la supercriticidad), funciona según un ciclo de Brayton, 
considerándolo la PCS. La elección de este tipo de ciclo es debido a que es más compacto y simple 
que muchos otros, aunque esto produzca una ligera disminución de la eficiencia.  
 
No sólo esto, si no que los MMR, no van a necesitar reservas de agua como los mencionados SMR, 
por lo que van a poder ser utilizados en zonas remotas como desiertos, aspecto muy importante a 
considerar en el terreno que se enfoca este trabajo.  
 
Características técnicas 
 
Estos micro reactores van a contar únicamente con dos intercambiadores de calor en el circuito 
primario, que son el recuperador y el precooler. Cuentan con PCHE (Printed Circuit Heat 
Exchanger), formado por micro canales que maximizan el área de transferencia entre los canales 
fríos y los canales calientes, mientras que se mantiene una mínima caída de presión. En el caso del 
compresor y de la turbina, cuentan con una turbomáquina radial que presentan una gran eficiencia 
con menos etapas que muchas otras del mismo tipo. 
 
El tipo de mecanismo de control que se utiliza permite reducir parte del peso del núcleo, 
consiguiendo reducir el movimiento axil del sistema de control convencional. El combustible 
empleado es UC, es decir carbono de uranio, material que presenta un alto coeficiente de 
conductividad térmico, y un alto valor de temperatura de fundición. Además, el revestimiento 
material, con un tipo de acero denominado ODS (Oxide Dispersion Strengthened Steel) que es 
utilizado para este sistema de alta temperatura.  

 

Figura 46: Esquema de las principales partes del MMR. 
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Para asegurar la seguridad del reactor, este cuenta con una barra de control secundaria que está 
localizada en la parte superior del reactor durante condiciones normales de operación y que 
pasivamente es insertada en el núcleo gracias a la gravedad para un apagado seguro del reactor. 
 
Además, el reactor cuenta con un fuerte coeficiente de realimentación, de manera que el reactor se 
puede controlar de manera autónoma. La reactividad es el parámetro que va a determinar la 
criticidad del reactor. Por lo tanto, la potencia se va a controlar por medio de este último parámetro, 
que actuará afectando a parámetros como la temperatura del combustible y la densidad del 
refrigerante. Este sistema va a permitir que el control de la potencia se produzca como ya se ha 
mencionado de manera autónoma. 
 
La principal aplicación de estos reactores es la de operar en áreas remotas, con un número muy 
limitado de operarios, por lo que al igual que los SMR precisan una serie de elementos de seguridad 
muy apropiados.  
 
En este caso los MMR, cuentan con un sistema de retirar el calor de manera pasiva PDHR (Passive 
Decay Heat Removal) que permite extraer parte de este calor utilizando el aire ambiente mediante 
un proceso de circulación natural. Este proceso de extracción de calor es a largo plazo para evitar 
con esto que se funda el núcleo, ya que esto se provocaría un gran vertido de materiales radiactivos 
al medio ambiente. El fenómeno de circulación natural que utilizan estos reactores se basa en la 
diferencia de densidades y la diferencia de temperatura entre el núcleo y el sistema PDHR.  
 
Cabe mencionar que este reactor cuenta con dos sistemas PDHR redundantes. Como el sistema de 
contención del MMR, tiene CO2 presurizado para suministrar o para absorber CO2 del lado del 
primario, el reactor se plantea con una doble pared en la contención para minimizar con esto las 
pérdidas de CO2 del lado primario y maximizar así el potencial del fenómeno de la circulación 
natural. Gracias a este sistema, el inventario de CO2 en el sistema de contención esta presurizado 
a 5 MPa y mantenido a una temperatura de 36.8ºC durante condiciones normales de operación. 
 
Todo este control y simulación se está modificando y validando con la ayuda del denominado 
código GAMA+, adaptado al ciclo que se lleva a cabo.  
 
 
Seguridad del reactor 
 
Para garantizar la seguridad del reactor, el módulo cuenta con los sistemas mencionados 
anteriormente. Aun así, al encontrarse todavía en etapa de estudio, todavía quedan varios puntos 
para matizar y desarrollar en cuanto a este sistema de seguridad basado en el ciclo Brayton. Para 
todo esto se están teniendo en cuenta recomendaciones del código ASME, así como diferentes 
criterios de sistemas de alta presión. 
 
Este estudio, radica en el hecho de necesitar independencia de la red para el sistema de seguridad, 
por lo que no podría ser controlado por un PID como podría controlarse en condiciones normales 
de operación. 
 
Se ha concluido que los accidentes más severos que se podrían producir son, LOL-SF (Loss of 
Loaf), LOCA-SF (Loss of Coolant Accident) y LOL-WS-SF (Loss of Coolant Accident Without 
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Scram). Pese a que este tipo de accidentes estén categorizados como accidentes con una baja 
probabilidad, estos tienen que ser probados y controlados para asegurar la integridad de los mismos. 
 
En conclusión, se podría afirmar que los MMR, cuentan con un elevado potencial, especialmente 
para situaciones como las que presentan en este trabajo, en el cual se pretende mostrar la viabilidad 
del establecimiento de pequeños reactores modulares. Posteriormente, se va a realizar un caso de 
estudio en el cual se plantea un hibrido energético entre la energía nuclear y las energías renovables, 
en la cual se considera el uso de algún pequeño reactor de 10 MW, es decir un MMR. 
 
Tras haber expuesto todas las ventajas de estos reactores, al haber introducido este pequeño cambio 
de mayor compacidad y menor tamaño con respecto a los SMR, se entiende que todas las ventajas 
que estas características acarreaban se van a ver potenciadas en el caso de estos últimos reactores 
MMR. 
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4. Planteamiento sistema híbrido de energías renovables y energía nuclear.  
 
Energía, medio ambiente y economía hoy en día, continúan siendo los tres ejes principales del 
denominado reto “tri-lemma”. Todo esto potenciado por el acelerado consumo de energía, la mayor 
demanda de los equipos industriales, y las mayores aspiraciones a mejores vidas favorecen este 
aumento de demanda de la producción de energía. 
 
Además, se plantea no solo la introducción de una mayor producción de energía eléctrica, si no a 
su vez conseguir que este aumento de electrificar las diversas zonas no involucre un problema 
contra el medio ambiente. Esta circunstancia es la que desemboca en una solución que tantea este 
hibrido energético de energía nuclear y renovables. 
 
Con la introducción de los SMR, lo que se pretende hacer, es fomentar la combinación de las 
formas de energía renovables con la energía nuclear, y más en particular con esta novedosa 
tecnología, los SMR. 
 
 El gran interés de combinar la energía nuclear con las formas de energía renovables aparece 
fomentado por el acelerado cambio climático que se esta produciendo, junto con el fuerte impacto 
que está teniendo la contaminación a nivel de salud. 
 
No sólo estos factores, si no que también, el carácter finito de las formas de energía no renovables 
y el precio volátil de estas, en un contexto de una economía poco consolidada, y con una gran crisis. 
 
La búsqueda por este mix energético libre de emisiones de carbón se ha denominado NE-RE 
(Nuclear Energy-Renewable energy) [41]., esta unión promete proporcionar un sistema seguro, 
diverso y equilibrado proporcionara electricidad limpia, fiable y asequible. 
 
Este hibrido energético, presenta la ventaja de la cogeneración, de manera que, gracias a esto, la 
electricidad producida de la energía nuclear y las energías renovables puede ser utilizada tanto para 
la desalinización, como para procesos químicos, procesos de fabricación etc. No sólo eso, si no que 
el calor desprendido en las centrales nucleares y las plantas CSP, también puede ser utilizada para 
otros procesos industriales y productos que requieran energía térmica. 
 
Varios reactores nucleares de distinto tipo y tamaños se están desarrollando en diversos países. La 
combinación de los recursos renovables, junto con plantas nucleares de tamaño apropiado, podrían 
producir y generar electricidad para una zona determinada. 
 
Además, hay algunos operadores de estas plantas nucleares que están llevando a cabo diversas 
operaciones para integrar en grandes redes eléctricas, junto a aquellas redes que dependen de la 
fluctuante energía que proviene de las formas de energía renovables. 
 
En cambio, para zonas más rurales, en las cuales se consideran idóneos los reactores nucleares más 
pequeños, como pueden ser los SMR, se estudia el poder conectar esta producción de energía 
eléctrica a pequeñas redes eléctricas aisladas. Estos últimos reactores pueden operar con pequeñas 
redes con flexibilidad y agilidad suficiente para contrarrestar la peculiar e impredecible 
disponibilidad de las formas de energía renovables. Además, estos pequeños reactores también 
podrían producir agua desalinizada en remotas regiones. 
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Relacionado con esta energía fluctuante, aparece la demanda pico y la demanda base de las energías 
renovables, aspecto que se vería minimizado con la presencia de EES (Enery Storage Systems), es 
decir dispositivos que permitan el almacenaje de la energía, haciendo con esto frente a uno de los 
principales problemas de las fuentes de energía renovables. 
 
Esta energía obtenida con este hibrido energético, no solo favorecería al sector industrial con la 
desalinización, los procesos químicos, producción de hidrogeno etc., es decir aplicaciones en las 
cuales se puede operar cuando la demanda es baja. Si no que también permitiría el uso residencial 
y comercial para aplicaciones como el bombeo de tuberías, coches eléctricos entre otros. 
 

 
Figura 47:Esquema NE-RE de un sistema híbrido, suponiendo sistemas de almacenaje para ambos tipos de energía. [41] 

 
Con este esquema se pueden observar los distintos usos que se le podría dar a las distintas fuentes 
de energía, pudiendo observar aquellas en las que se puede aprovechar únicamente la energía 
eléctrica y aquellas que permiten no solo producir energía eléctrica si no también energía térmica. 
 
Para plantear esta situación, se ha tomado como base, un estudio [41], que analizaba esta situación 
energética en un remoto poblado de la zona Norte o del Centro Este de África.  
 
Se trata de un pequeño poblado de unas 2.000 personas, en el cual se produce una demanda de 
energía como la mostrada en la figura 48, estableciéndose una media de demanda de electricidad 
de unos 2MWe, basándose en el valor típico de consumo que estimaba 1MWe para cada 1.000 
personas. Como este poblado, se considera un área remota, se va a considerar un MMR (Micro 
Modular Reactors), que produzca una potencia de 1 MWe, funcionando paralelamente junto con 
una planta solar fotovoltaica de 9MWe de pico. Estas dos fuentes de energía se consideran 
suficientes para poder satisfacer las necesidades de agua y de electricidad del poblado. 
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Figura 48:Demanda diaria de un pequeño poblado con fuentes de energía renovables y energía nuclear sin sistemas de 

almacenaje. [35] 

El reactor nuclear va a suministrar la energía base del poblado, mientras que la placa solar, va a 
permitir suplir el pico de demanda producido a lo largo del día. Es más, este excedente de potencia 
de la planta solar se puede utilizar en una planta de desalinización, que funcione por ejemplo 
mediante ósmosis inversa. Este tipo de mecanismo podría proporcionar unos 4000-5000 metros 
cúbicos de agua desalinizada con un consumo de energía de 3.5-5 kWh por metro cúbico de agua. 
Con estos datos, para un consumo de 0.5 metros cúbicos al día de agua, la planta necesitaría 
producir únicamente 1.000 metros cúbicos para toda la población, es decir se estaría considerando 
que, en seis horas de generación energética solar, esto se podría conseguir.  
 
Por lo tanto, con este breve análisis, se puede demostrar el concepto de que un MMR, con una 
pequeña planta solar fotovoltaica, podría satisfacer las necesidades de un pequeño poblado.  
 
Cabe destacar además que, en este caso, no se ha considerado en ninguna circunstancia el uso de 
ningún tipo de sistema de almacenaje de energía, teniendo en cuenta que el proceso de 
desalinización consume la energía inmediatamente de ser producida. Por lo tanto, con reservas de 
agua, que pueden ser construidas con un bajo precio, la planta de desalinización podría suplantar 
el hecho de necesitar sistemas de almacenaje, ya que este proceso acepta su uso en cualquier 
momento del día. 
 
Esta situación de aprovechar la energía excedente de los momentos pico de las fuentes de energía 
renovables, es algo que debería emplearse como se ha mencionado previamente en aquellas 
circunstancias en las que no existen sistemas de almacenaje, para con ello sacar un mayor provecho 
de esta energía sobrante. Esto permite además un ahorro considerado de inversión, debido al 
elevado coste de los sistemas de almacenaje de energía. 
 
Tras tener en cuenta este caso, en el cual los sistemas de almacenaje son en principio innecesarios, 
se plantea la situación, que el exceso de energía fuese tal que si se necesitase. Se considera, el 
empleo de este excedente para otros usos como pueden ser procesos químicos, o desalinización; es 
decir procesos que permitan aprovechar este pico de energía en función del momento del día en el 
que se produzca. En caso de sobrante, esta cantidad podría ser guardada bien en algún tipo de 
almacenaje de electricidad, pero mucho más pequeño y por consiguiente más barato. O bien ante 
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este excedente, se podría continuar el proceso por ejemplo de desalinización, y en vez de acumular 
ese extra de electricidad, acumular en cambio una mayor parte de agua desalinizada, ya que el 
precio de los tanques o reservas de agua es considerablemente menor. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de demanda de energía aproximada de una comunidad, 
junto con la producción de potencia de fuentes renovables como puede ser el sol y la procedente 
de la energía nuclear. En la figura 49 por lo tanto se puede ver como se estaría llevando a la práctica 
este balance, de aprovechar el exceso de estas fuentes de energía en el momento pico, con 
actividades industriales como la desalinización, la producción de hidrogeno entre otras.  
 

Figura 49:Sistema de balance de fuentes de energía renovables y nuclear para el uso de aplicaciones en lugar de sistemas de 
almacenamiento [35] 

 
También se incluye un esquema (figura 50) en el que se puede mostrar esta unión y balance de 
energía por el cual se consigue un mayor rendimiento con la inversión más baja, debida a no contar 
con sistemas de almacenaje de energía eléctrica 

Figura 50:Esquema NE-RE sin almacenaje de energía eléctrica. 
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CONCLUSIONES. 
 
Hoy en día, son muchos los países que están experimentando un desarrollo a pasos agigantados, 
favorecido por la introducción de nuevas tecnologías. Para poder producirse este progreso, es 
imprescindible la presencia de la energía. Así pues, mientras que en muchos lugares se considera 
inviable la existencia sin electricidad, son muchos otros, los países que viven en situaciones 
precarias en las cuales, únicamente unos pocos afortunados cuentan con electricidad o condiciones 
idóneas para sobrevivir. 
 
En el denominado continente del sol, son una gran cantidad de países, los que sufren estas 
condiciones, aspecto que en la gran mayoría de las ocasiones limita el desarrollo de los mismos. 
Aun así, las diferencias entre los distintos países del continente son abismales, con economías, 
políticas y formas de vida completamente opuestas. Llama la atención, que haya países con valores 
del PIB per cápita, casi veinte veces mayor que otros, como es el caso entre Sudáfrica y Malawi.  
 
Como se puede observar, estas diferencias son las que ocasionan que las fuentes de energía que 
disponen no sean explotadas de la misma manera y que pese a que los recursos son abundantes en 
gran parte del continente, en muchos de estos, no pueden ser explotados. Esto se produce por no 
contar con la formación suficiente, con los medios para poder utilizarlos, o simplemente por no 
disponer de una red eléctrica en condiciones. Estas malas conexiones, o la existencia de redes 
aisladas, limita considerablemente el desarrollo en todos estos territorios. 
 
De todas maneras, también destaca el grado de desarrollo de muchos otros países, como se ha 
podido observar tras el análisis de cuatro de ellos, Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Kenia, ya que 
no todo este continente se encuentra estancado en el desarrollo político económico y social en el 
cual están estancados la gran mayoría de los países de la zona subsahariana. 
 
Son zonas que cuentan con una estabilidad política, económica y social, similar a países de muchos 
otros continentes con un alto grado de desarrollo, países que ya dentro de sus fronteras están 
comenzando a introducir las fuentes de energía renovables, y que defienden la disminución de 
combustibles fósiles, para tratar entre otros aspectos, de utilizar fuentes de energía limpias. Todas 
estas características, el continuo desarrollo de los países, y la creciente demanda de energía, han 
llevado a que se estén considerando nuevas tecnologías dentro de estos países, como la energía 
nuclear para poder abastecer toda la demanda. Si bien es conocida la presencia de dos plantas 
nucleares funcionando en territorio sudafricano. 
 
En mayor o menor medida, los países a analizar se han mostrado interesados en fuentes de energía 
renovables, e incluso dentro de los objetivos de los propios gobiernos, se plantean retos, como el 
tratar de conseguir un porcentaje cercano al 20% de energías renovables dentro de su mix 
energético. Estas fuentes de energía son limpias, y proporcionan una gran cantidad de energía de 
manera ilimitada. Los proyectos que se están desarrollando en cada uno de estos países cada vez 
son mayores, y tienen como objetivo exprimir el máximo potencial de los recursos de cada 
territorio. 
 
Estas fuentes de energía presentan un inconveniente que radica en el hecho que son fuentes de 
energía que, al depender de la disponibilidad de otro recurso, como puede ser el viento, o la luz 
solar, son fuentes que no proporcionan energía de manera continua, por lo tanto, esta situación, 
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hace necesaria la introducción de fuentes de energía limpias que proporcionen energía de base; 
para poder hacer frente a la demanda sin depender de la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, 
este ha sido el hecho que se ha convertido en determinante a la hora de querer introducir la energía 
nuclear.  
 
La mezcla o híbrido entre las fuentes de energía renovables y la energía nuclear, se podría 
considerar el hibrido que aúna eficiencia y eficacia en un mismo sistema. 
 
De todas maneras, aunque dentro de Sudáfrica ya haya presentes plantas nucleares convencionales, 
en este Trabajo se plantea la introducción de los ya mencionados SMR (Small Modular Reactors), 
reactores nucleares de menor potencia que pretenden convertirse en la forma de introducir la 
energía nuclear dentro de las fronteras del continente. 
 
Dentro de estos reactores, se pueden distinguir una gran variedad de ellos desarrollándose a nivel 
mundial entre los que destaca el reactor americano NuScale, cuyo uso va a ser principalmente 
comercial. Destacan también otros dos reactores SMR, los denominados PBMR-400 y HTMR-100 
que se están desarrollando dentro del territorio sudafricano 
 
Estos reactores presentan una serie de ventajas entre las que destacan, el poder ampliar la potencia 
añadiendo módulos, son mucho más simples, pueden ser transportados, su uso es más flexible, así 
como la mayor independencia de recursos como la electricidad ya que en caso de accidente, la 
refrigeración del reactor puede producirse sin la necesidad de corriente. 
 
Además, estos reactores, resultado de la Generación III+ cuentan con numerosos avances dentro 
del mundo de la energía nuclear, con novedades en relación al combustible, como se puede 
observar con el PBMR, o bien con nuevas técnicas para la refrigeración, así como sistemas de 
seguridad cada vez más fiables. 
 
Si bien estos reactores, estaban teniendo cada vez mayor importancia dentro del contexto de la 
energía nuclear, en la actualidad se encuentran también en etapa de diseño los MMR que presentan 
un tamaño aun menor y por consiguiente una potencia también menor. 
 
Con todos estos beneficios de las energías renovables la seguridad, fiabilidad, y la producción de 
energía base de la energía nuclear, se ha planteado un sistema híbrido con estas dos fuentes de 
energía, que promete ser la solución en gran cantidad de países. En concreto el estudio de este 
Trabajo se ha centrado en países de África, cuyas características en relación a las energías 
renovables y la postura hacia la energía nuclear, se ha mencionado anteriormente.  
 
También se consideran idóneos, ya que la red eléctrica de gran parte de los territorios se considera 
escasa, y poco cualificada para la distribución de la energía, y el hecho de necesitar una red de 
capacidad diez veces mayor que la potencia obtenida tras el proceso, hacen que se consideren  los 
SMR, frente a los reactores convencionales de mayor tamaño. 
 
Por lo tanto, con todo esto se ha simulado un caso en una zona cuyas características han sido 
comentadas con anterioridad, pero a través de este, se puede observar la viabilidad y la manera que 
se seguiría para poder llevar a cabo el abastecimiento de la demanda de una localidad, por medio 
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de un mix energético que sume energías renovables, y energía nuclear. Esto se pretende mediante 
una placa fotovoltaica de 9MW de potencia pico y un MMR con una potencia de 1MW. 
 
Tras analizar esta situación, en un emplazamiento cuyas condiciones de desarrollo no son las 
propias de un país desarrollado, se puede confirmar la viabilidad de este proceso, consiguiendo 
suplir la demanda energética del poblado. De todas maneras, se expone una situación en la cual se 
evita el uso de cualquier tipo de baterías o de sistemas de almacenaje, para tratar de exponer una 
situación más simple.  
 
No obstante, este es el híbrido energético que se ha planteado en este caso, pero las posibilidades 
existentes según la zona y la demanda son muy variadas. Se podría incluir mayor o menor potencia 
con distintas fuentes renovables o reactores de distinto tamaño. El sistema también podría contar 
con sistemas almacenadores de energía para poder aumentar el rendimiento del proceso.   
 
Además, como ya se ha mencionado, se trata de transiciones lentas, en un contexto en el cual no 
se puede realizar el cambio de manera automática, por lo que es imprescindible, ya no sólo la 
actuación de los gobiernos, si no también de otros organismos, como la IAEA, o Rosatom, que 
aporten tanto capital para la financiación de las estructuras, como formación y conocimientos 
correspondientes a las energías renovables y nuclear. 
 
Por lo tanto, tras este análisis, se pretende mostrar el gran potencial de los sistemas híbridos de 
energías renovables y energía nuclear. Se defiende el uso de esta forma de abastecimiento de la 
demanda limpia y sostenible. Se trata de una lenta transición, pero que se considera necesaria de 
implantar en todos los territorios, y en especial en aquellos con unas mayores necesidades, para su 
desarrollo. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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Para la organización temporal del Trabajo, se ha procedido a realizar en primer lugar una EDP, en 
la que se puede observar la distribución del Trabajo. Se incluye también un diagrama de Gantt para 
poder ir viendo los avances que se han ido realizando. Como se puede observar se muestran las 
diversas actividades, que involucran reuniones con el tutor y las etapas de redacción, y se considera 
la fase de búsqueda de información, una etapa activa durante toda la realización del Trabajo, ya 
que se ha estado investigando constantemente desde el comienzo del Trabajo. 
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PRESUPUESTO 
 
Para poder realizar el presupuesto de este Trabajo de fin de Grado, se ha procedido en primer lugar 
a hacer un cálculo de las horas de trabajo empleadas para la realización del mismo. El desglose de 
las horas empleadas en la realización sigue la misma estructura establecida en el diagrama de Gantt 
para poder relacionar las horas dedicadas con los días. Aunque la entrega se realice sin haber 
llevado a cabo la presentación, se incluyen en este apartado también las horas dedicadas a la 
preparación de la presentación, ya que forman parte del tiempo dedicado a este Trabajo. 
 

Tarea Tiempo dedicado 
Asignación - 
Primera reunión 30 minutos 
Búsqueda información 125 horas 
Segunda reunión 30 minutos 
Redacción 12 horas 
Tercera reunión 30 minutos 
Redacción 12 horas 
Cuarta reunión 30 minutos 
Redacción 14 horas 
Quinta reunión 30 minutos 
Redacción 35 horas 
Sexta reunión 30 minutos 
Redacción 20 horas 
Séptima reunión 30 minutos 
Redacción 36 horas 
Octava reunión 30 minutos 
Redacción  35 horas 
Novena reunión 30 minutos 
Redacción 25 horas 
Entrega Indusnet - 
Entrega secretaría - 
Preparación presentación 25 horas 
Defensa TFG - 
TOTAL 339 horas 

Tabla 6: Desglose horas de trabajo empleadas 
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A la vista de la tabla 6 se puede observar, que el total de horas empleadas es de 339 horas. Se trata 
de un Trabajo, tiene asignados según el Plan Bolonia 12 créditos. Con la equivalencia que permite 
relacionar los créditos con las horas de trabajo empleadas, se puede concluir que las horas 
necesarias para la realización ascienden a un valor entre 300 y 360 horas, que como se puede 
observar, las horas dedicadas, se encuentran dentro del rango estimado de dedicación para la 
realización. 
 
Para contabilizar estos costes directos, es necesario tener en cuenta las horas dedicadas por el 
alumno, así como las horas dedicadas por el tutor. Se considera, un valor de salario bruto estimado 
de 12€/hora de trabajo por parte del alumno y 45€/hora de trabajo del tutor.  
 
Por lo tanto, el valor del coste directo, asociado al tiempo empleado es de 6.318 €, tal y como se 
puede ver desglosado en la tabla 7; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sólo se tiene en cuenta el valor de los costes referidos a los Recursos Humanos, si no que 
también es necesario tener en cuenta el valor del ordenador utilizado, así como las licencias 
utilizadas para su desarrollo. 
 
Como costes directos, asociados a los medios usados para la realización del TFG, se ha tenido en 
cuenta; 
 

à Ordenador MacBook Pro, cuya fecha de adquisición, fue en el año 2018, y su precio 
asciende a 1.115 €. Teniendo en cuenta el valor de la amortización que deprecia el valor 
del ordenador, se considera que se amortizan 150€/año. Contabilizando este valor, se 
considera que el coste asociado al ordenador utilizado es de 965 €. 

à También se han utilizado para la realización de este trabajo, los programas Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel. La licencia para la obtención de estos programas 
es de 120 €. 

 
Por lo tanto, considerando estos costes, se puede llegar a obtener el coste final de este Trabajo cuyo 
valor tiene en cuenta los costes asociados a los Recursos Humanos y los debidos al material 
utilizado para su realización. 
 

Coste final = 6.318 + 965 + 120 = 7.403 € 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos Horas de trabajo Coste 
Tutor 50 2.250 € 
Alumno 339 4.068 € 
TOTAL 389 6.318 € 

Tabla 7: Costes directos asociados RRHH. 
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ANEXO I: Características NuScale, HTMR-100 Y PBMR-400 

 
Tabla 8: NuScale. [42] 
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Tabla 9:PBMR-400 [11] 
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Tabla 10: HTMR-100 [11] 
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ANEXO II: TPES Y TFC en África 
 
TPES África [43] 
 

 
Tabla 11: TPES África. 

Figura 54: TPES África. 

Año Carbón Gas natural Nuclear Hidroeléctrica Geotérmica/Solar/Eólica Biomasa y combustible Petróleo
1990 73962 29543 2201 4843 281 195797 85229
1995 85214 37383 2945 5195 336 223462 88693
2000 89878 47190 3390 6441 394 249145 100144
2005 100420 73773 2942 7669 952 287364 120829
2010 107787 88194 3153 9445 1590 328174 160791
2015 105105 106667 3188 10426 5028 380980 184138
2016 108242 115471 3915 9994 5083 390165 184428
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TFC África [44] 

Tabla 12: TFC África. 

Figura 55: TFC África. 
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Año Carbón Petróleo Productos del petróleo Gas natural Geotérmica/Térmica/solar… Biomasa y residuos Electricidad
1990 19664 23 70681 8580 1 170747 22097
1995 17854 32 77444 10827 1 193706 24501
2000 18649 34 89252 13990 1 215478 31018
2005 20481 0 106494 24244 18 245024 39506
2010 17993 28 135383 27703 95 278699 46589
2015 18966 6 160369 33693 158 312269 53665
2016 18685 6 165464 35554 171 319617 54569
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ANEXO III: TPES Y TFC en NPS. 

 
Tabla 13: Demanda de energía primaria en NPS. (MToe) 
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Tabla 14:Energía final consumida en África en NPS. 
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ANEXO IV: Energía nuclear en África. 
 

 
Figura 56: Energía eléctrica generada por la energía nuclear en África. [38] 

 

 
Figura 57: Energía eléctrica generada por la energía nuclear a nivel global. [39] 
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Figura 58: Producción energía nuclear África. [40] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59: Producción de energía nuclear global. [41] 
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ANEXO V: Principales SMR a nivel mundial.  [42] 
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Figura 60:Desarrollo global de la tecnología SMR por países. [42] 
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