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1. RESUMEN. 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como título “ACTUALIZACIÓN DE 
REALIZACIONES Y TIPOS DE REACTORES NUCLEARES PARA 
PROPULSIÓN NAVAL. ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 
DE CALOR EN EL COMBUSTIBLE”, y tiene como objetivo la elaboración de un 
documento donde se haga la recolección y síntesis - así como el análisis - del 
conocimiento disponible sobre reactores nucleares de propulsión naval, una 
tecnología cuyo conocimiento público es muy limitado por su uso 
tradicionalmente militar. Además, se desarrolla un estudio sobre el 
comportamiento termohidráulico de distintos reactores, partiendo de una 
investigación sobre los distintos combustibles. El interés de esta tecnología no 
radica exclusivamente en su importancia estratégica, sino en que esta es común 
a los SMR, reactores destinados a la generación de potencia y vistos como 
alternativa a las centrales de generación de potencia convencionales. 
 
En primer lugar, se ha procedido a la actualización de una base de datos sobre 
la propulsión nuclear, proporcionada por la Catedrática Emérita de Ingeniería 
Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, tutora del presente Trabajo de 
Fin de Grado. La base de datos consiste en una serie de tablas que recogen de 
forma muy esquemática la información más relevante sobre los reactores de 
propulsión naval existentes, sus características y aquellos que se encuentran en 
construcción, así como los objetivos de los distintos países al respecto. La 
actualización de esta base de datos ha constado de una extensa búsqueda y 
contraste en fuentes escasas y de difícil acceso, así como de la elaboración de 
un conocimiento cuya existencia es muy limitada en castellano. Es por ello por 
lo que se ha procedido a la redacción de dicha información, donde se ha buscado 
proporcionar no solo una fuente de información fiable, sino de comprensión al 
respecto del uso de esta tecnología, las ventajas que presenta frente a otras, y 
las proyecciones que los distintos países muestran según sus aspiraciones 
geopolíticas y militares. 
 
El uso de la propulsión nuclear tiene la intención de dotar a los navíos de 
funcionalidades que no pueden ser proporcionadas por otras tecnologías 
convencionales. La propulsión nuclear proporciona una elevada potencia 
específica, gracias a esto los navíos pueden desarrollar travesías de alto 
consumo energético sin necesidad de repostaje. Es el caso de los submarinos, 
portaaviones, largos cruceros y rompehielos. 
 
Los submarinos presentan un condicionante fundamental: la falta de 
disponibilidad de oxígeno bajo el agua. Esto hace que la única fuente de energía 
capaz de propulsarlos sin limitar sus funciones sea la energía nuclear. Los 
submarinos militares tienen como objetivo permanecer ocultos y desarrollar 
diversas funciones entre las que se destaca portar y desplegar misiles balísticos 
y guiados, con su respectiva relevancia estratégica de gran envergadura. Las 
grandes potencias militares poseen y buscan garantizarse una flota de 
submarinos balísticos portadores de cabezas nucleares. La razón de esto es 
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garantizarse un poder de disuasión suficiente frente ataques enemigos. Este es 
el caso de países como: EE. UU., China, Rusia, Francia, Reino Unido e India. A 
su vez, submarinos portadores de misiles guiados y torpedos permiten a los 
países proteger la soberanía sobre sus aguas. 
 
Los portaaviones son navíos de muy grandes dimensiones que tienen como 
funcionalidad desplegar la fuerza aérea de un país en cualquier punto del globo. 
Estas embarcaciones tienen un consumo energético muy elevado, y el uso de 
fuentes de energía convencionales supone un limitante a sus capacidades 
estratégicas. Esto ha motivado a países como EE.UU., Francia y China a 
desarrollar portaaviones de propulsión nuclear. 
 
Los cruceros militares son embarcaciones cuyo objetivo es portar una gran 
cantidad de armamento garantizando la capacidad ofensiva de una Armada. 
Algunos países han considerado interesante proporcionar a estas 
embarcaciones de propulsión nuclear, aunque actualmente sólo Rusia opera 
cruceros con estas características. 
 
Los rompehielos son embarcaciones destinadas a garantizar el acceso en 
regiones donde el hielo impide el paso a los navíos convencionales. Necesitan 
por lo tanto de una elevada potencia en zonas de muy difícil acceso a 
combustible. Este es el motivo por el que Rusia ha optado por dotar a su flota de 
rompehielos de propulsión nuclear. Entre las aspiraciones de Rusia en el ártico 
se encuentra explotar los recursos naturales, garantizar la soberanía de sus 
aguas y habilitar la Ruta del Mar del Norte para el tráfico de mercancías global. 
 
En segundo lugar, se ha recopilado la información detallada disponible sobre los 
distintos reactores de propulsión naval de uso civil y militar actualmente en 
operación. La información disponible sobre estos - al ser principalmente de uso 
militar - es muy limitada, pero permite obtener una concepción de la tecnología 
adoptada en los distintos modelos, el funcionamiento de los mismos y las 
prioridades de los distintos países. Los reactores de propulsión naval se 
caracterizan por ser compactos, desarrollar largos ciclos de operación, tener que 
hacer frente a regímenes de potencia variables y por su exigencia para ser 
silenciosos y seguros. De esta forma el diseño de los reactores de propulsión 
naval ha evolucionado de las disposiciones en lazo convencionales a formas más 
compactas. Este es el caso de los reactores más avanzados de diseño integrado 
(IPWR). Estos diseños son más compactos al encontrarse todo el circuito 
primario – incluidos los generadores de vapor - en la vasija del reactor. Esto, 
además de disminuir las probabilidades de Loss Of Coolant Accident (LOCA), 
disminuye la resistencia hidráulica, permitiendo que el reactor pueda operar por 
circulación natural a fracciones considerables de la potencia. La circulación 
natural permite una operación silenciosa, así como una fuente de refrigeración 
de la potencia residual en caso de parada o emergencia. En cuanto al 
combustible, éste es de elevado enriquecimiento y conductividad térmica para 
responder a las exigencias que se le presenten. Un elevado enriquecimiento 
permite tener un reactor compacto que opere durante largos periodos sin 
necesidad de repostaje, así como hacer frente a los efectos nocivos del Xenon 
para la operación a potencia variable. La potencia variable necesita de 
combustibles que tengan una elevada conductividad térmica con tal de que se 
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pueda evacuar la potencia térmica generada sin comprometer la integridad del 
combustible. 
 
En tercer lugar, se ha procedido a la investigación sobre los combustibles que 
pudieran cumplir de una forma más adecuada las exigencias de los reactores de 
propulsión naval y los comentados más adelante SMR. Los combustibles objeto 
de investigación para este tipo de reactores son de elevada densidad y 
conductividad térmica. Los combustibles de elevada densidad tienen como 
objetivo reducir el enriquecimiento necesario en este tipo de reactores. Los 
combustibles más densos y conductores son las aleaciones de Uranio, pero la 
dilatación resultante de la irradiación obliga a usarse como disperso en matrices 
metálicas. Otros combustibles interesantes son el UN y UC con dificultades de 
fabricación y fragilización de vaina respectivamente. A su vez, son expuestos un 
conjunto de materiales para combustibles y vainas que buscan no solo mejorar 
la operación, sino la seguridad del reactor. 
 
En cuarto lugar, se hace una breve referencia a los Small Modular Reactors 
(SMR), especialmente a los de la compañía ROSATOM. Los SMR son reactores 
de pequeña potencia de estructura modular. Estos reactores son de gran interés 
por ser una forma alternativa, más económica y sencilla, de hacer uso de la 
energía nuclear. Su mención en este Trabajo de Fin de Grado se debe al ser una 
tecnología derivada de los reactores de propulsión naval: son reactores 
compactos, expuestos a una demanda de potencia variable y deben desarrollar 
largos ciclos de operación. Por ello, en el caso de ROSATOM, los reactores 
empleados como SMR para instalaciones terrestres y flotantes solo incluyen 
pequeñas variaciones respecto de los ya utilizados para propulsión naval. 
 
En quinto lugar, se elabora una hoja de cálculo “Excel” que, mediante unas 
hipótesis simplificadoras, permita adquirir conocimientos sobre el 
comportamiento termohidráulico del núcleo a través de unos cálculos analíticos 
(la resolución detallada exige resolución numérica compleja). Este análisis 
permite obtener algunas conclusiones sobre los aspectos térmicos del 
combustible utilizado y que están muy relacionados con su seguridad. Antes de 
la aplicación de esta tabla, se procede a la recopilación y cálculo de los datos 
necesarios de distintos reactores. Posteriormente, la tabla se aplica a los 
distintos reactores y a distintos niveles de potencia, concluyendo que los 
reactores de propulsión naval poseen un núcleo muy refrigerado que no permite 
alcanzar altas temperaturas (a diferencia de los terrestres) y que permite 
aumentar la vida útil del combustible al no tener que sufrir tanto estrés térmico. 
 
Por último, se expone porqué la energía nuclear es la única fuente de energía 
limpia, fiable y económica capaz de proporcionar la potencia necesaria para 
hacer frente a los retos del siglo XXI como la crisis climática, el incremento de la 
demanda eléctrica y la escasez de agua. Siendo los SMR – reactores de origen 
naval pero destinados a la generación de potencia – la alternativa más accesible, 
en sus diversas formas como instalaciones terrestres o flotantes, a las centrales 
de generación de potencia convencionales. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 
Este trabajo tiene como objetivo crear una base de conocimiento entorno a los reactores 
nucleares de propulsión naval, una temática que suele pasar desapercibida en el ámbito 
público, pero que ha jugado un papel de especial relevancia en el siglo XX, y promete 
hacerlo en el siglo XXI. La relevancia de este tipo de reactores radica en su concepto 
tecnológico: una fuente de energía compacta, de elevada potencia específica, capaz de 
estar largos periodos de tiempo sin repostar, sin emisiones de CO2 y con capacidad de 
operar a potencias variables. Es por estas características que este tipo de reactores ha 
sido tan común en el ámbito de la propulsión naval, y se está adaptando como alternativa 
muy viable en el ámbito de la generación de potencia en los conocidos como SMR. 
 
La propulsión nuclear ha sido utilizada principalmente en el ámbito militar con la 
ambición de cumplir objetivos estratégicos gracias a sus capacidades, difíciles de 
alcanzar con otro tipo de tecnologías. Ha sido utilizado en submarinos, portaaviones y 
cruceros. En el ámbito civil sólo ha resultado exitosa en el sector de los rompehielos, 
aunque en el pasado hubo cuatro buques mercantes de propulsión nuclear. 
 
El presente trabajo se divide en dos partes claramente diferenciadas, una primera parte 
puramente descriptiva donde se habla del estado de los reactores de propulsión naval, 
y una segunda parte donde se acometen cálculos para tener un mayor conocimiento 
sobre el comportamiento termohidráulico dentro de este tipo de reactores nucleares. 
Finalmente, se procede al comentario de la aplicación de esta tecnología en los 
conocidos como SMR, alternativa a las centrales de potencia convencionales, que 
pretende hacer más accesible la energía nuclear con el objetivo de satisfacer las 
necesidades energéticas de la sociedad. 
 
En la primera parte se procede a la actualización de una base de datos sobre los 
reactores nucleares de propulsión naval, y a la redacción del conocimiento asociado a 
la misma, de especial interés por dotar de una comprensión más allá de datos numéricos 
sobre la aplicación de dicha tecnología y las ambiciones de las distintas potencias 
mundiales. A continuación se acomete la exposición de la información disponible sobre 
los distintos reactores de propulsión naval operativos tanto en el ámbito civil como 
militar. 
 
En la segunda parte se procede al cálculo del perfil de temperaturas en puntos 
significativos de las barras de combustible del núcleo. Dado que las temperaturas 
alcanzadas por las barras combustibles depende en gran medida del material utilizado 
para su fabricación, se desarrolla en primer lugar una investigación sobre los distintos 
materiales utilizados tanto para combustibles como para vaina. Las características de 
estos definirán no solo el nivel de seguridad del núcleo, sino también el comportamiento 
térmico y por lo tanto el perfil de temperaturas. Posteriormente se desarrolla una hoja 
de cálculo con la que – haciendo una serie de hipótesis simplificadoras - poder obtener 
los perfiles de temperaturas para distintos reactores a través de una serie de cálculos 
sencillos, y sacar así conclusiones sobre su comportamiento termohidráulico en distintas 
condiciones operativas. 
 
Finalmente, se procede al comentario de la aplicación de la tecnología estudiada en los 
SMR, una serie de conceptos de reactores destinados a la generación de potencia 
haciendo uso de la tecnología de los reactores de propulsión naval. Estos reactores 
pueden ser utilizados tanto en instalaciones terrestres, como en las conocidas como 
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centrales nucleares flotantes, y se considera que cumplen con las características para 
ser parte de la solución de los retos de la situación energética actual. 
 
Se considera este trabajo de fin de grado de gran utilidad a la hora de dotar al lector de 
conocimientos referentes a los reactores nucleares de propulsión naval y a la tecnología 
asociada a ellos, como la existente en los SMR. Especialmente por tratarse de una 
tecnología de especial interés científico y estratégico - a nivel civil y militar- que posee 
una información muy limitada y de difícil acceso al público general por su tradición 
militar. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 
 
Este proyecto presenta unos objetivos claros y bien definidos en cada una de sus partes. 
La primera parte presenta como objetivos: la actualización de la base de datos de 
reactores nucleares de propulsión naval, la recopilación de información sobre los buques 
con propulsión naval actuales y futuros, y la recopilación de información detallada sobre 
los distintos reactores de propulsión naval en operación. Para ello se he llevado a cabo 
una profunda investigación en un amplio grupo de fuentes de lengua extranjera, puesto 
que no existe información a nivel práctico en castellano, principalmente inglés y ruso. 
Se han elaborado una serie de documentos con la información recopilada, para 
posteriormente sintetizarlo en el presente documento. Se han hecho uso de técnicas de 
análisis y esquematización para dotar al contenido de una estructura coherente y 
cohesionado, no olvidando el objetivo de dotar al lector de una compresión global de la 
materia. 
 
En la segunda parte los objetivos son igualmente claros: la investigación sobre 
combustibles nucleares para reactores de propulsión naval, la recopilación de datos 
técnicos sobre varios reactores navales ( procediendo a su cálculo cuando fuera 
preciso), el desarrollo de una hoja de cálculo “Excel” para la obtención del perfil de 
temperaturas en dichos reactores, la obtención de conclusiones a partir de lo resultados 
obtenidos, y comentar la aplicación de la tecnología estudiada a la situación energética 
actual. Para ello se ha procedido de igual modo a la investigación exhaustiva en diversas 
fuentes fiables de carácter científico, la elaboración de documentos donde recoger la 
información recabada y su síntesis en el documento definitivo. Se ha procedido al uso 
de técnicas estudiadas en asignaturas como Ciencia de Materiales II para la obtención 
de las conductividades térmicas de combustibles compuestos, así como de 
conocimientos de asignaturas de estudios superiores como Termohidráulica Nuclear. La 
hoja de cálculo se ha elaborado en Excel, y se ha hecho uso de una base de datos 
termodinámicos para facilitar el cálculo de las distintas variables. 
 
Finalmente, como recursos externos se ha obtenido la ayuda de las dos tutoras de este 
TFG, sin cuya ayuda hubiera resultado mucho más complejo resolver los problemas que 
se han ido acaeciendo a lo largo de su desarrollo. También se solicitó la ayuda del 
catedrático de universidad Manuel Valdés, cuyos conocimientos ayudaron a esclarecer 
el funcionamiento del reactor soviético KN-3. 
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4. ESTADO ACTUAL DE LOS REACTORES DE 
PROPULSIÓN NAVAL. 

 
A continuación, se presenta una recopilación de tablas que recogen los distintos 
buques con reactores nucleares que se han presentado tanto en el presente como 
en el pasado. Además, se presentan aquellos que se encuentran actualmente en 
construcción o planeados, así como las ambiciones de los distintos países. Respecto 
a las tablas que muestran datos pasados, se procederá a su incorporación con 
posibles comentarios. Su valor es principalmente histórico, pues permite tener una 
visión de como ha evolucionado la aplicación naval de la energía nuclear a lo largo 
de las últimas décadas y hacia qué sectores se proyecta. Esto es una consecuencia 
directa de las necesidades de las sociedades y de los avances tecnológicos que se 
han producido. 

 
Tabla 1. Desarrollo de la Tecnología nuclear para propulsión naval. 

AÑO PROTOTIPOS Y REACTORES  

2/12/1942 
1948 
1953 
1954 
1955 
1957 

          Pila de Chicago 
 Programa de Reactores Navales 
 Prototipo S1W (Idaho) 
 SSN Nautilus (S2W) 
 Prototipo S1G (West Milton) 
          SSN Seawolf (S2G)

1958 
1959 

 
 
 
 

1960 
 

1961 
 
 
 

1962 
 
 

1963 
1964 

 
1965 
1967 

 
1969 
1973 

          SSN  Skate (S3W) 
   c Rompehielos Lenin (Rusia), SSN November (Rusia) 
 Central Nuclear de Shippingport 
 Prototipos S3G (West Milton) y A1W 
   c Buque Carga y pasaje Savannah 
 Prototipo S1C (Windsor) 
 SSN Skipjack (S5W), SSN Triton (S4G, 2 reactores) 
 SSBN George Washington (S5W) 
 SSBN Halibut (S4W), SSN Tullibee (S2C) 
 Crucero Long Beach (C1W, 2 reactores) 
 SSN Thresher (S5W) 
 SSBN Ethan Allen (S5W), SSBN Lafayette (S5W) 
 Prototipo D1G (West Milton) 
 Portaaviones Enterprise (A2W, 8 reactores) 
 Fragata Bainbridge (D2G, 2 reactores) 
 SSN Dreadnought (Inglaterra), SSGN Echo (Rusia) 
    c Buque Mineralero Otto Hahn (Alemania) 
 Prototipe a térre PAT (Francia) 
 Prototipo S5G (Idaho) 
 Fragata Truxtun (D2G, 2 reactores) 
 SSBN Resolution (Inglaterra), SSBN Yankee (Rusia) 
    SSBN le Redoutable (Francia) 
    c Buque de Carga Mutsu (Japón) 
    c Rompehielos Artika (URSS)
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Tabla 2. Estado actual de la propulsión nuclear militar. 

 

País 

Submarinos  

SSBN SSN SSGN Total Construc.    
Planeados.

EE. UU. 

Rusia 

Inglaterra 

Francia 

China 

India 

Brasil 

14 

13 

4 

4 

7 

1 

0 

50 

16 

7 

5 

9 

1 

0 

4 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

68 

36 

11 

9 

16 

2 

0 

12 

131 

5 

6 

? 

3 

1 

472 

3 + Laika 

2 

4 

2? 

9 

6 

Total 43 88 11 142   

 
 

 

 

 

 

 
1 Está programado que la embarcación líder de la clase Laika entre en operación entre los años 2027‐2030. 
Es por ello que al menos ésta debe encontrarse en construcción. 
 
2 Los submarinos americanos planeados se componen de 36 clase Virginia ‐ de los cuales 6 se encuentran 
con el presupuesto aprobado y bajo pedido – y 11 submarinos Clase Columbia. 
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Tabla 3. Navíos de superficie de propulsión nuclear. 

País Portaaviones 
(CVN) 

Cruceros 
(CGN) 

Construcción Planeado 

EE. UU. 

Francia 

Rusia 

China 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 (CVN) 

 

 

1 (CVN) 

7(CVN) 

1(CVN) 

1(CVN)+6(CGN)

2(CVN) 

Total 12 2 3 17 

 

SSN    De ataque/torpedos 

SSGN   De ataque/misiles crucero 

SSBN  Balísticos/misiles nucleares Trident 

CVN          Portaaviones 
CGN  Cruceros 
 
 
En la Tabla 3 se recogen los submarinos y navíos de propulsión nuclear militares activos 
en la actualidad, así como aquellos en construcción o planeados. Se clasifican en 
función de país y desempeño militar. Se procede a recoger, exponer y explicar los 
diversos navíos presentes. 
 
En las presentes tablas las embarcaciones que se indican en “construcción” son tanto 
aquellas que se encuentran en periodo de pruebas como las que han iniciado su proceso 
de construcción. A su vez, se han considerado como activos aquellos que se encuentran 
en reformas. En la fila referente a china se indican unos “?”, referentes a los más que 
evidentes submarinos en construcción y planeados por parte de la República Popular 
de China, que encontrándose en un clarísimo proceso de expansión y escalada militar 
no publica información referente a sus avances y planificaciones. Una de estas clases 
de submarinos es la Type 096, clase de submarinos balísticos que irá armada con los 
misiles JL-3. 
 
El único submarino SSN que posee el ejército indio es un submarino clase Akula 
arrendado al ejército ruso. 
 
 
 

4.1. SUBMARINOS. 
 
Los submarinos son navíos de un gran interés militar por la dificultad que conlleva 
detectarlos y destruirlos cuando estos se encuentran sumergidos. Es por ello por lo que 
dicha característica es utilizada para diversas funcionalidades estratégicas. La 
importancia de reducir su huella acústica para dificultar su detección ha sido un factor 
determinante en la evolución de su tecnología.  
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Durante la segunda guerra mundial los submarinos presentaban un motor diésel que se 
utilizaba cuando el submarino se encontraba en la superficie. Éste generaba electricidad 
para recargar un amplio sistema de baterías que servirían para accionar un motor 
eléctrico cuando el submarino se encontrase inmerso. Tras el agotamiento de las 
baterías los submarinos debían ascender a la superficie para volver a recargar, 
suponiendo este un momento de vulnerabilidad que permitía su localización. 
 
La propulsión nuclear adquiere verdadero interés en los submarinos ya que permite 
alargar los periodos de inmersión al no precisar de oxígeno. A su vez, la alta energía 
específica elimina los tanques de combustible que suponen una debilidad para los 
navíos. La frecuencia de repostaje queda suprimida a efectos prácticos, y la única 
limitación es la recarga de alimento para la tripulación.  
 
Los submarinos se clasifican en base a la nomenclatura americana. A nivel general las 
siglas SS hacen referencia a submarinos y la N a propulsión nuclear. De este modo se 
tiene: 
 
SSBN. Submarinos Balísticos de propulsión nuclear. La letra B denota Balístico. 
También conocidos como submarinos estratégicos, son capaces de desplegar misiles 
balísticos SLBM (submarine-launched ballistic missiles) con cabezas nucleares. 
 
Los misiles balísticos SLBM son Misiles balísticos capaces de ser lanzados desde un 
submarino. Los misiles balísticos siguen una trayectoria balística(parabólica) y son 
guiados durante un corto periodo de tiempo. Los modernos suelen portar varios 
vehículos de reentrada (MIRV) - con una cabeza nuclear cada uno - haciendo posible 
atacar varios objetivos simultáneamente. Están estrechamente relacionados con los 
misiles intercontinentales ICBM, con un gran rango de alcance y ascendiendo grandes 
altitudes. 
 
Los submarinos SSBN jugaron un papel protagonista durante la guerra fría por su poder 
de disuasión nuclear, siendo un elemento clave para el concepto de “Destrucción mutua 
asegurada” dentro de la estrategia nuclear. 
 
La teoría de la disuasión es una doctrina militar que tiene como idea principal que una 
potencia militar inferior que presente un poder de destrucción extremo (armas nucleares) 
puede disuadir a sus adversarios si es capaz de proteger su armamento de un ataque 
sorpresa. Esta teoría cobra una especial relevancia durante la guerra fría con el 
desarrollo de las armas nucleares de destrucción masiva. Implica el desarrollo de 
submarinos para garantizar una posición desconocida del armamento nuclear. 
 
Los países que presentan estos submarinos son principalmente EE. UU. y Rusia, así 
como UK, Francia, China e India en menores cantidades. 
 
SSGN. Submarinos de Misiles de Crucero de propulsión nuclear. La letra G hace 
referencia a los misiles guiados que portan. Actualmente solo EE. UU. y la Federación 
Rusa poseen los también conocidos como submarinos tácticos. 
Los misiles de crucero son misiles guiados que se mantienen en la atmósfera y a 
velocidad prácticamente constante durante su trayectoria. Los misiles de crucero 
modernos pueden ser tanto supersónicos como subsónicos, así como ser autopilotados 
y volar en trayectorias extremadamente bajas. Modelos desarrollados por diversos 
países son portadores de cabezas nucleares. 
 
 El avance tecnológico ha permitido que cada vez más los submarinos SSN sean 
capaces de lanzar misiles de crucero. Esto desemboca en la extinción de los SSGN en 
las próximas décadas, a causa del ahorro económico que supone capacitar a los SSN 
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con misiles de crucero en lugar de desarrollar una clase exclusivamente para dicha 
función. 
 
SSN. Submarinos de Ataque de propulsión nuclear. Son submarinos multipropósito 
diseñados para atacar a otros submarinos y navíos, así como para proteger a navíos y 
submarinos. Algunos están armados con misiles de crucero, aumentado así su alcance 
a objetivos terrestres.  
 
 
 
4.1.1. EE. UU. 
 

SSN Submarinos de ataque 
 
Tabla 4. Submarinos operativos americanos. 

Clase Identificación Puerto 

Los Angeles (28) 
 

Providence (SSN719) 
Chicago (SSN721) 
Key West (SSN722) 
Oklahoma City (SSN723) 
Louisville (SSN724) 
Helena (SSN725) 
Newport  News(SSN750) 
San Juan (SSN751) 
Pasadena (SSN752) 
Albany (SSN753) 
Topeka (SSN754) 
Scranton (SSN756) 
Alexandria (SSN757) 
Asheville (SSN758) 
Jefferson City (SSN759) 
Annapolis (SSN760) 
Springfield (SSN761) 
Columbus (SSN762) 
Santa Fe (SSN763) 
Boise (SSN764) 
Montpelier (SSN765) 
Charlotte (SSN766) 
Hampton (SSN767) 
Hartford (SSN768) 
Toledo (SSN769) 
Tucson (SSN770) 
Columbia (SSN771) 
Greeneville (SSN772) 
Cheyenne (SSN-773)

Groton, Conn. 
Pearl Harbor 
Apra Harbor, Guam 
Apra Harbor, Guam 
Pearl Harbor, Hawai 
Norfolk, Va. 
Norfolk, Va. 
Groton, Conn. 
San Diego, Calif. 
Norfolk, Va. 
Apra Harbor, Guam 
San Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
Apra Harbor, Guam 
Pearl Harbor 
San Diego, Calif. 
Groton, Conn. 
Pearl Harbor 
Pearl Harbor 
Norfolk, Va. 
Norfolk, Va. 
Pearl Harbor, Hawai 
San Diego, Calif. 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 
Pearl Harbor, Hawai 
Pearl Harbor, Hawai 
Pearl Harbor, Hawai 
Pearl Harbor, Hawai
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Tabla 4. (Continuación).  

 

Clase Identificación Puerto 

Seawolf (3) 

 

 

Virginia (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seawolf (SSN21) 
Connecticut (SSN22) 
Jimmy Carter (SSN23) 
 
Virginia (SSN774) 
Texas (SSN775) 
Hawai (SSN776) 
North Carolina  (SSN777) 
New Hampshire (SSN778) 
New Mexico (SSN779) 
Missouri (SSN780) 
California (SSN781) 
Mississipi (SSN782) 
Minnesota (SSN783) 
North Dakota(SSN784) 
John Warner(SSN 785) 
Illinois(SSN 786) 
Washington(SSN 787) 
Colorado(SSN 788) 
Indiana(SSN 789) 
South Dakota(SSN 790) 
Delaware(SSN 791) 
Vermont(SSN 792) 

Bangor, Wash. 
Bangor, Wash. 
Bangor, Wash. 
 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 
Pearl Harbor, Hawai 
Pearl Harbor, Hawai 
Norfolk, Va. 
Norfolk, Va. 
Pearl Harbor, Hawai 
Groton, Conn. 
Pearl Harbor, Hawai 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 
Norfolk, Va. 
Pearl Harbor, Hawai 
Norfolk, Va. 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 
Groton, Conn. 

 
SSBN Submarinos balísticos 

 
Clase Identificación Puerto 
 
Ohio (14) 

 
Henry M. Jackson (SSBN730) 
Alabama (SSBN731) 
Alaska (SSBN732) 
Nevada (SSBN733) 
Tennessee (SSBN734) 
Pennsylvania (SSBN735) 
West Virginia (SSBN736) 
Kentucky (SSBN737) 
Maryland (SSBN738) 
Nebraska (SSBN739) 
Rhode Island (SSBN740) 
Maine (SSBN741) 
Wyoming (SSBN742) 
Louisiana (SSBN743)

 
Bangor, Wash. 
Bangor, Wash. 
Kings Bay, Georgia 
Bangor, Wash 
Kings Bay, Georgia 
Bangor, Wash 
Kings Bay, Georgia 
Bangor, Wash 
Kings Bay, Georgia 
Bangor, Wash 
Kings Bay, Georgia 
Bangor, Wash 
Kings Bay, Georgia 
Bangor, Wash

 
 SSGN Submarinos misiles crucero 
 

Ohio (4) Ohio (SSGN726) 
Michigan (SSGN727) 
Florida (SSGN728) 
Georgia (SSGN729)

Bangor, Wash. 
Bangor, Wash. 
Kings Bay, Georgia 
Kings Bay, Georgia
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4.1.1.1. SSBN. 
 

4.1.1.1.1. CLASE OHIO. 
 
Forman parte de esta clase los 14 submarinos balísticos y los 4 submarinos de misiles 
guiados de la US Navy. Es el submarino americano de mayor tamaño jamás construido 
y el tercero a nivel mundial tras las clases rusas Typhoon y Borei.  
 
Los 14 submarinos balísticos portan 20 misiles Trident II cada uno, lo que supone 
alrededor de la mitad de las cabezas termonucleares del ejercito americano. El número 
de misiles fue modificado de 24 a 20 entre los años 2015-2018 para ajustarse a lo 
establecido por el tratado “New START”.Necesitan de recarga de combustible a los 21 
años de operación. 
 
Los submarinos de la clase Ohio forman parte de los conocidos como submarinos 
supersilenciosos, especialmente cuando se encuentran las bombas del refrigerante 
apagadas y el circuito primario funciona por convección natural. 
 

 
Figura 1. Esquema SSBN Clase Ohio. (1) Cúpula del Radar,  (2) Tanques de lastre 
principal, (3) Sala de ordenadores, (4) Habitación de radio integrada, (5) Habitación del 
Sonar, (6) Centro de Comando y Control, (7) Centro de Navegación, (8) Centro de 
Control de misiles, (9) Sala de máquinas, (10) Compartimento del reactor, (11) Sala de 
maquinaria auxiliar no. 1, (12) Camarotes de la tripulación, (13) Sala de maquinaria 
auxiliar no. 2, (14) Sala de Torpedos, (15) Sala de oficiales, (16) Cuartos del suboficial 
jefe, (17) Compartimento de misiles.  

 

 

Figura 2. Gráfico del SSBN Clase OHIO. 
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4.1.1.1.2. CLASE COLUMBIA. 
 
Esta clase tiene como objetivo reemplazar a los existentes Clase Ohio. El primero 
comenzó su construcción en octubre de 2020 y entrará en servicio en 2031. Se han 
planeado 12 submarinos con capacidad de 16 misiles Trident II (D5LE). La disminución 
del número de submarinos responde a un ajuste a las necesidades reales del país, 
siendo muy significativa la inexistencia de recarga de combustible a mitad de vida útil 
de la nave, lo que reduce de 4 a 2 años la parada para mantenimiento a mitad de vida 
útil. 
 
La clase contará con una propulsión eléctrica integral, lo que significa que todos los 
sistemas funcionarán haciendo uso de la energía eléctrica de los generadores movidos 
por las turbinas, incluida la propulsión de la nave. 
 

 
Figura 3. Gráfico informativo sobre las características principales de la Clase 
Columbia. 

 

4.1.1.2. SSGN. 
 

4.1.1.2.1. CLASE OHIO. 
 
EE. UU. posee actualmente 4 submarinos de misiles guiados. Estos submarinos 
pertenecen a la clase Ohio y fueron sometidos a un proceso de conversión en el año 
2002 después de que el “Nuclear Posture Review” concluyera que 14 submarinos 
balísticos eran suficientes. De esta forma tras acabar el proceso de conversión en el 
2008 los submarinos eran capaces de desarrollar ataques a tierra y operaciones 
especiales. Se acometió la conversión de 22 de los 24 tubos de misiles en plataformas 
de lanzamientos de misiles VLS, llegando a una capacidad de 154 misiles de crucero 
Tomahawk en total. 
 
4.1.1.3. SSN. 
 

4.1.1.3.1. CLASE LOS ÁNGELES. 
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La clase de submarinos nucleares con más unidades en activo del mundo. De los 62 
que fueron construidos, 28 permanecen en activo. Se construyeron 2 variantes: 

 
- Flight I. Se construyeron 31 submarinos. El sistema de propulsión lo 

compone un reactor S6G con un núcleo D1G-2 de potencia 150MWt. Se 
requería un recambio de combustible a mitad de la vida útil. 20 de los 
submarinos fueron repostados con un núcleo D2W, el resto fueron retirados 
antes de completar su vida útil. 

 
- Flight II. Se construyeron 8 unidades. Incluyen una plataforma de 

lanzamiento vertical (VLS) en la proa, fuera del casco de presión. El sistema 
propulsivo lo compone un reactor S6G con núcleo del reactor D2W mejorado, 
de potencia 165MWt. El núcleo D2W no necesita ser recargado a lo largo de 
su vida útil. 

 
- Improved 688i. Idéntico al Flight II salvo con algunas innovaciones. Se 

construyeron 23 unidades de esta variante. Se presentan mejoras de diseño 
para operar en el hielo, como un radar BSY-1 o el desplazamiento de las 
“diving sails” desde la cola hasta el casco. 

 
Portan 21 torpedos o armas similares y minas, así como fueron diseñados para lanzar 
misiles Tomahawk y Harpoon  horizontalmente por los tubos de torpedos. Los últimos 
de su clase poseen una plataforma de lanzamiento vertical VLS con 12 tubos para 
acometer el lanzamiento de misiles Tomahawk.  
 

 
Figura 4. Gráfico del submarino Clase Los Ángeles. Se pueden observar en la proa de 
la embarcación las plataformas de lanzamiento vertical (VLS) correspondientes a la 
variante Flight II. 

 
 
4.1.1.3.2. CLASE SEAWOLF. 
 
Se planeó la construcción de 29 submarinos de esta clase. Solo 3 llegaron a construirse, 
permaneciendo activos hoy. La cancelación del programa se dio a causa de ajustes 
presupuestarios y el final de la guerra fría por el colapso de la URSS. 
 
Primeros submarinos en utilizar un sistema pump-jet y propulsado por un reactor S6W 
de 220 MWt, que no necesita de recarga a lo largo de su vida útil. 
Relativo a armamento, esta clase tiene capacidad de portar hasta 52 torpedos o 
dispositivos de dimensiones similares. Sin embargo, ninguno de los tres submarinos 
porta misiles anti-barco o Tomahawk. Tampoco cuentan con VLS como sí lo hacen las 
clases Los Angeles(Flight II) y Virginia. En cambio, presentan capacidades de 
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operaciones especiales como DDS .Presenta importantes problemas logísticos ya que 
portan elementos y equipamientos distintos al resto de submarinos. Si un elemento se 
ha dejado de fabricar, se retira de un submarino menos prioritario, en reparaciones o 
mantenimiento, para su sustitución en otro que lo necesite. 
 
4.1.1.3.3. CLASE VIRGINIA. 
 
Hay un total de 66 submarinos planeados de esta clase repartidos en 7 Bloques, de los 
cuales 19 se encuentran operativos, 11 en construcción y 6 bajo pedido. Son 
submarinos multipropósito diseñados desde la versatilidad: construcción modular, 
sistemas de datos de arquitectura abierta y adaptable a operaciones especiales. El 
periscopio es sustituido por nuevos sistemas de visión mejorados. Presentan una mayor 
automatización para reducir el número de tripulantes. 
La propulsión viene dada por un reactor S9G de 210 MWt sin necesidad de recarga de 
combustible en los 33 años de vida útil.  
 
En cuanto a armamento presenta una capacidad de lanzar y almacenar hasta 27 
torpedos o dispositivos similares. Cuenta además con sistemas de lanzamiento vertical 
con diversas configuraciones en función del Bloque: 
 

-  Bloque I&II (10 submarinos) : Cuentan con 12  VLS similar a la clase Virginia, 
para misiles Tomahawk o equivalentes.  
 

- Bloque III&IV (18 submarinos): Sustituye los VLS por dos MAC “Multiple All-
up Round Canister” tubos de lanzamientos de misiles en grupos de 6 
Tomahaks o similares. 

    

 
Figura 5. SSN Clase Virginia Block III & IV. Los VLS son sustituidos por MAC. 

 
- Bloque V,VI&VII: Resto de la clase, tienen como objetivo sustituir 

progresivamente los SSGN de la Clase Ohio . Presentan además de los dos 
MAC, cuatro VPM “Virginia Payload Modules” similares a los MAC pero con 
capacidad para 7 misiles Tomahawk o similares. Un total de 40 misiles 
pueden ser portados de armamento. 
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Figura 6. SSN Clase Virginia Block V, VI & VII. Se añaden cuatro VPM que aportan un 
armamento considerable de misiles de crucero. 

 
 
4.1.2. RUSIA. 
 

4.1.2.1. SSBN. 
 

4.1.2.1.1. CLASE TYPHOON. 
 
En la actualidad un submarino de esta clase se encuentra activo y dos en reserva de un 
total de 6 construidos. Es el submarino más grande jamás construido, esto responde a 
la necesidad de acoger unos misiles de mayor tamaño que lograran un mayor rango de 
acción. En 2012 se cancela el plan de renovación de la clase por su elevado coste frente 
a la construcción de nuevos submarinos de la clase Borei - el coste de renovación 
suponía en torno al doble de coste -. Los dos submarinos en reserva están a la espera 
de su posible adaptación a SSGN, poco probable por motivos económicos y funcionales. 
Resulta más barato y eficiente la construcción de nuevos submarinos que cubran la 
necesidad de desplegar misiles de crucero. 
 
La clase Typhoon porta 20 misiles R-39 Rif. Cuenta con 6 tubos de torpedos por los que 
lanzar misiles RPK-2 Viyuga y torpedos. Esta clase se caracteriza por contar con 
diversas cámaras de presión que le dotan de su aspecto característico, así como una 
mayor resistencia en combate. Las dos cámaras principales cuentan cada una con un 
reactor y un eje, proporcionando potencia a dos hélices. 
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Figura 7. Submarino SSBN Clase Typhoon. 

 
4.1.2.1.2. CLASE DELTA III. 
 
Solo un submarino permanece activo de los 14 que fueron construidos. Es el primer 
submarino en portar SLBM con MIRV, y tiene capacidad para portar 16  R-29R Vysota. 
Cuenta con 4 tubos de torpedos de 533mm y capacidad de almacenamiento para 16 
torpedos. 
 
4.1.2.1.3. CLASE DELTA IV. 
 
Los siete submarinos construidos de esta clase permanecen activos hoy en día. De 
diseño muy similar a la clase precedente Delta III, pueden portar hasta 16  R-29RMU 
Sineva así como hasta 12 toperdos o misiles RPK-2 Vyuga. Estos dos últimos 
desplegables desde 4 tubos de torpedos de 533 mm. 
 

 
Figura 8. SSBN Clase Delta IV. 

 

4.1.2.1.4. CLASE BOREI. 
 
Esta clase se compone actualmente de 4 naves en activo y 4 en construcción de un total 
de 10 planeadas. Está planeado que sustituya a las clases soviéticas ya mencionadas 
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y es una evolución en diseño de la clase Delta IV. Es el primer submarino nuclear ruso 
en utilizar un sistema propulsivo “pump-jet”. Tiene la capacidad de portar hasta 16 RSM-
56 Bulava. Se encuentra armado con 6 tubos de torpedos de 533mm por los que 
disparar misiles RPK-2 Viyuga. 
 

 
Figura 9. SSBN Clase Borei. 

 
4.1.2.2. SSGN. 
 

4.1.2.2.1. CLASE OSCAR. 
 
La clase ha estado compuesta de un total de 14 submarinos de los cuales 8 permanecen 
activos, y dentro de estos últimos, 2 en reformas. Al menos tres de ellos se van a 
someter a reformas para su transformación a Project 949 AM, con el objetivo de 
aumentar su vida útil y capacidades de combate. 
 
Esta clase estaba compuesta de una primera versión Oscar I (Project 949), de la que se 
construyeron 2 submarinos ya retirados, y una versión mejorada de mayores 
dimensiones Oscar II (Project 949 A). 
 
El proceso de modernización consiste en la actualización de sistemas tecnológicos, así 
como la sustitución de los 24 P-700 Granit por 72 3M-54 Kalibr o P-800 Oniks. 
 

 
Figura 10. SSGN Clase Oscar. 
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4.1.2.2.2. CLASE YASEN. 
 
La clase cuenta con 1 submarino activo y 8 en construcción, de los cuales 2 se 
encuentran ya en fase de pruebas. Está planeado que esta clase cuente con un total de 
10 embarcaciones. Su armamento se compone de misiles 3M-54 Kalibr o P-800 Oniks 
en cantidades que difieren según diversas fuentes entre 32/40 Kalibr o 24/32 Oniks a 
los que en un futuro podrá sumarse el ahora en desarrollo 3M22 Zircon. Los misiles se 
encuentran en 8 VLS y cuentan con 10 tubos de torpedos.  
 
En cuanto a propulsión son la primera clase que cuenta con un reactor de cuarta 
generación OK-650KPM - caracterizado por ser muy silencioso - que no necesita 
recarga de combustible a lo largo de los 25-30 años de vida útil de la nave. 
 

 
Figura 11. SSGN Clase Yasen. 

 

4.1.2.2.3. CLASE LAIKA. 
 
Clase de submarinos multipropósito de quinta generación. Se espera que la nave líder 
de la clase termine su construcción en 2027-2030.La clase podrá combinar la función 
de submarino estratégico y ataque en función de la configuración de los módulos. Es 
decir, tendrá la capacidad de desplegar misiles balísticos. 
 
A nivel de armamento contará con 3M-54 Kalibr, P-800 Oniks y los futuros 3M22 Zircon. 
Además, contará con misiles balísticos que actualmente se encuentran en desarrollo. 
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Figura 12. Nueva clase Laika de submarinos multiconfiguración. 

4.1.2.3. SSN. 
 

4.1.2.3.1. CLASE VICTOR. 
 
Un total de 48 submarinos han formado parte de esta clase a lo largo de 3 versiones: 
Victor I, II & III. Solo 3 unidades de la subclase Victor III permanecen activos. 
 
El armamento se compone de una combinación de 24 de torpedos y misiles RK-55 
Relief,  RPK-2 Vyuga y RPK-6 Vodopad que se eyectan a través de 6 tubos de torpedos 
de dos dimensiones diferentes: 2 x 650mm y 4 x 533mm. 
 

4.1.2.3.2. CLASE SIERRA. 
 
La clase se compone de 4 submarinos, de los cuales 3 se encuentran en activo -uno en 
reformas- y otro en reserva. Esta clase es única debido al casco de titanio que le permite 
alcanzar mayores profundidades, reducir el ruido emitido y tener mayor resistencia ante 
ataques. El alto valor del casco ha motivado la prolongación de la vida útil de la clase 
mediante un proceso de modernización y recarga del combustible - uno ya acometido y 
otro en proceso-. En cuanto a armamento cuenta con capacidad para lanzar por los 6 
tubos de torpedos tanto misiles RK-55 Relief, RPK-2 Viyuga y RPK-6 Vodopad como 
torpedos.  
 
4.1.2.3.3. CLASE AKULA. 
 
Quince submarinos han formado parte de la clase, de los cuales once permanecen 
activos hoy. Seis submarinos se encuentran bajo modernización, mientras que cuatro 
permanecen activos en el ejercito ruso y uno en el ejército indio. Posee 4 tubos de 
torpedos de 533mm por los que se despliegan torpedos, RPK-2 Vyuga y RPK-6 
Vodopad y 4 tubos de 650 mm por los que se despliegan torpedos y RPK-7 Veter. Tres 
subclases han sido desarrolladas: Akula I, Akula II y Akula III. 
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Figura 13. SSN Clase Akula. 

4.1.3. FRANCIA. 
 

4.1.3.1. SSBN. 
 

4.1.3.1.1. CLASE TRIOMPHANT. 
 
Compuesta de 4 submarinos que se encuentran actualmente en activo. Presentan un 
avance muy significativo respecto a la clase anterior (Clase Redoutable) en detección y 
reducción de ruido.  Inicialmente armados con el M45, se han adaptado para portar los 
nuevos M51 con una capacidad de 16 unidades por submarino. Además, porta torpedos 
y misiles Exocet. 
 

 
Figura 14. SSBN Clase Triomphant 

 
4.1.3.1.2. CLASE SNLE. 
 
Nueva clase de submarinos balísticos que entrará en servicio en 2035 sustituyendo a la 
actual Clase Tryomphant. Está planeado que la clase esté compuesta de 4 submarinos 
con una capacidad de 16 M51 cada uno. 
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Figura 15. Nueva generación de SSBN Clase SNLE. 

 

4.1.3.2. SSN. 
 

4.1.3.2.1. CLASE RUBIS. 
 
Seis submarinos han formado parte de esta clase de los cuales 5 de ellos permanecen 
activos, de estos últimos uno se encuentra sometido a reformas. Son los submarinos de 
ataque más compactos hasta el momento e inicialmente presentaron problemas de 
acústica. En cuanto a armamento tiene capacidad de portar hasta 14 torpedos o misiles 
Exocet, desplegables mediante 4 tubos de torpedos 533mm. 
 

 
Figura 16. SSN Clase Rubis. 
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4.1.3.2.2. CLASE BARRACUDA. 
 
Un total de 6 submarinos formarán parte de esta clase. Uno de ellos se encuentra en 
fase de pruebas, mientras que el resto en construcción. Presentan tecnología de la clase 
Triomphant especialmente en la generación y detección de ruido. El armamento tendrá 
una capacidad de 20 misiles o torpedos que serán desplegados desde 4 tubos de 
torpedos. Entre ellos podemos encontrar misiles SCALP NAVAL, Exocet y A3SM. 
 

 
Figura 17. SSN Clase Barracuda. 

 

4.1.4.  INGLATERRA. 
 

4.1.4.1. SSBN. 
 

4.1.4.1.1. CLASE VANGUARD. 
 
Compuesta por 4 submarinos, todos ellos activos, portan la totalidad del armamento 
nuclear británico. Tienen capacidad para portar hasta 16 misiles balísticos Trident II D5, 
pero tras estudios estratégicos se redujo a la mitad de dicha capacidad. Además, cuenta 
con 4 tubos de torpedos de 533 mm. 
 
El sistema propulsivo lo compone un reactor PWR2 – primera clase de submarinos en 
portar dicho reactor – que contaba inicialmente con un núcleo G y una potencia de 145 
MWt. El núcleo fue sustituido por uno tipo H para prolongar la vida útil del navío a los 40 
años. Posee dos turbinas que proporcionan un total de 27500 shp (20,5 MW) a un único 
pump-jet. 
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Figura 18. SSBN Clase Vanguard. 

 

4.1.4.1.2. CLASE DREADNOUGHT. 
 
La clase sustituta de los Vanguard entrará en operación al comienzo de la década de 
2030, estará compuesta de 4 submarinos de los cuales dos de ellos se encuentran en 
construcción. Los SLBM serán desplegados desde un compartimento de misiles común 
(CMC) - utilizados también en la Clase Columbia -  con una capacidad para 12 misiles 
Trident II D5. A su vez este compartimento puede ser utilizado para desplegar misiles 
Tomahawk, equipos de fuerzas especiales y vehículos submarinos no tripulados. Esto 
aporta al diseño del submarino una funcionalidad versátil tanto de SSBN como SSN. 
El sistema propulsivo lo compondrá un reactor PWR3 basado en un diseño americano. 
 

 
Figura 19. Comparación de las dos futuras clases de SSBN Dreadnought y Columbia, 
inglesa y americana respectivamente. 
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4.1.4.2. SSN. 
 

4.1.4.2.1. CLASE TRAFALGAR. 
 
Siete submarinos han formado parte de esta clase, de los cuales tres se encuentran 
activos hoy en día. La clase está siendo sustituida gradualmente por la Clase Astute.  
Cuenta con 5 tubos de torpedos de 533mm y una capacidad para una combinación de 
30 torpedos y misiles Tomahawk. 
 
El sistema propulsivo lo compone un reactor PWR1 con un núcleo Z y potencia de 78 
MWt. Dos turbinas proporcionan 15.000 shp (11MW) a un pump-jet (a excepción de la 
nave líder de la clase que contaba con una hélice). 
 

 

4.1.4.2.2. CLASE ASTUTE. 
 
La clase se compone de siete submarinos, cuatro de ellos activos y los tres restantes 
en construcción. A nivel de armamento dispone de una capacidad de 38 dispositivos 
entre torpedos Spearfish y misiles Tomahawk, desplegables desde 6 tubos de torpedos 
de 533mm. Puede ser equipado con DDS. 
 
El sistema propulsivo lo compone un reactor PWR2 con un núcleo H – sin necesidad de 
reacarga en la vida útil de la nave - y una potencia de 130-145 MWt que proporciona 
27.500 shp (20,5 MW) a un pump-jet. Cuenta además con dos generadores Diesel de 
emergencia, y un motor auxiliar en el eje y otro eléctrico retráctil. 
 
 

Figura 20. SSN Clase Trafalgar. 
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Figura 21. Comparación de las clases de submarinos SSN Astute, Trafalgar y Churcill 
por orden descendente. 

 

4.1.5. CHINA. 
 

4.1.5.1. SSBN. 
 

4.1.5.1.1. CLASE XIA. TYPE 092. 
 
Un solo submarino compone esta clase, siendo el primer submarino balístico de la 
potencia asiática, así como el primero diseñado y construido en Asia. Muy poca 
información se tiene de esta clase, de la cual se especula se haya construido un 
segundo submarino o de haber sufrido algún accidente. En cuanto armamento, porta 12 
misiles JL-1 así como torpedos lanzados desde 6 tubos de 533mm. 

 
Figura 22. SSBN Clase Xia. 

 
4.1.5.1.2. CLASE JIN. TYPE 094. 
 
La clase se estima cuenta con seis submarinos operativos de un total de ocho 
planeados. Cuenta con un armamento de 12 JL-2. Suponen la primera fuerza de 
disuasión marina creíble de la República Popular de China. 
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Figura 23.SSBN Clase Jin. 

 
4.1.5.2. SSN. 
 

4.1.5.2.1. CLASE HAN. TYPE 091. 
 
Cinco submarinos han formado parte de esta clase, tres de ellos en activo. Primer 
submarino nuclear de la República Popular de China y el primero construido en Asia. El 
submarino es extremadamente ruidoso y presenta una protección radiológica muy 
limitada. Tiene capacidad para lanzar hasta una combinación de 20 torpedos y misiles 
YJ-8 a través de seis tubos de torpedo de 533mm. Los misiles tienen que ser lanzados 
desde la superficie. 
 
 

 
Figura 24. SSN Clase Han. 

 

4.1.5.2.2. CLASE SHANG. TYPE 093. 
 
Seis submarinos actualmente activos componen esta clase. La versión mejorada Type 
093G presenta un VLS desde los que desplegar misiles YJ-18 y CJ-10. 

 
Figura 25. SSN Clase Shang. 

 

4.1.5.2.3. CLASE TYPE 095. 
 
Clase en desarrollo que presentará importantes mejoras tecnológicas respecto a la clase 
anterior en cuanto a propulsión, sonido y sensores. Contará con VLS. 
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Figura 26. SSN Clase Type 095. 

4.1.6. INDIA. 
 

4.1.6.1. SSBN. 
 

4.1.6.1.1. CLASE ARIHANT. 
 
Cuatro submarinos forman parte de esta clase, uno de ellos activo, otro en pruebas y 
dos en construcción. Primera clase de submarinos balísticos poseída por un país no 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Respecto al armamento el 
primer submarino de la clase porta 12 misiles K15 o 4 misiles K4, mientras que los 
últimos cuentan con 24 uds K15 o 8 uds K4. Están armados con 6 tubos de torpedos de 
533 mm, y una capacidad para portar 30 torpedos o misiles de dimensiones similares. 
 
Los cuatro submarinos de la clase son nombrados por orden de entrada en servicio 
como: S2, S3, S4 y S4*. El S2 es la nave líder de la clase y el reactor cuenta con una 
potencia de 83 MWt. El resto presentan una potencia de 100 MWt. En un principio la 
clase estaba proyectada para albergar 3 embarcaciones, pero ante el retraso del 
desarrollo de la clase S5, una cuarta embarcación (S4*) fue ordenada construir.  
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Figura 27. SSBN Clase Arihant 

 

4.1.6.1.2. CLASE S5. 
 
Una clase compuesta de tres submarinos está planeada para cubrir las deficiencias de 
la previa clase Arihant. Irán armados con 12-16 misiles K6. El sistema propulsivo lo 
compone un reactor CLWR-B2 de 190 MWt de potencia. 
 

 
Figura 28. SSBN Clase S5 

 

4.1.6.2. SSN. 
 

4.1.6.2.1. CLASE PROJECT 75 ALPHA. 
 
Está proyectado que la clase cuente con un total de seis submarinos, que irán armados 
con torpedos y misiles de crucero. Se encuentra actualmente en fase de desarrollo y se 
ha considerado prioritario frente al desarrollo de nuevos portaaviones para hacer frete 
al expansionismo chino. 
 
4.1.7. BRASIL. 
 

4.1.7.1. SSN. 
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4.1.7.1.1. SUBMARINO ÁLVARO ALBERTO. 
 
Versión de propulsión nuclear de la Clase Scorpène, resultado de una alianza 
estratégica entre Francia y Brasil que incluye la transferencia total de tecnología para el 
desarrollo de un total de 5 submarinos (Uno nuclear y otros cuatro de propulsión 
convencional). En total la armada brasileña tiene prevista la construcción de 6 
submarinos SSN. El submarino estará armado por una combinación de misiles de 
crucero y torpedos. 
 
El gobierno brasileño tiene planeado incrementar su flota de submarinos con 15 de 
propulsión diésel y otros 6 de propulsión nuclear. El objetivo de esta inversión en 
armamento es garantizar la soberanía de las aguas brasileñas, las cuales presentan 
extensas reservas de recursos naturales. 
 

4.2. PORTAAVIONES. 
 
Los portaaviones son los buques insignia de las armadas modernas. Esto se debe a la 
función que ejercen de bases aéreas desplazables a cualquier disposición geográfica, 
un hecho de suma importancia en un mundo de conflictos e intereses globales. Los 
portaaviones van acompañados por otras embarcaciones que lo protegen - 
destructores, fragatas, cruceros o submarinos - formando lo que se conocen como 
grupos de batalla. En la actualidad son un elemento importante de demostración de 
fuerza en la política internacional. 
 
El hecho de ser buques de tan grandes dimensiones y tonelaje, así como el gran número 
de actividades que se llevan acabo a bordo – como maquinaria de despegue, desalación 
o numerosa tripulación entre otras - conlleva a un consumo ingente de combustible. Éste 
último limita el rango de acción de los buques de superficie, así como su capacidad de 
carga. 
 
El uso de propulsión nuclear permite a los portaaviones desarrollar plenamente sus 
funciones, y como dotarlos de prestaciones imposibles de alcanzar con otros métodos 
de propulsión. La elevada potencia específica permite una operación sin recargas de 
combustible a lo largo de su vida operativa, además de la ausencia de depósitos de 
combustible. 
Esto se traduce en su operación en cualquier punto del globo, con mayores velocidades 
de combate y una capacidad de aviación y armamento muy superior. 
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4.2.1. EE. UU. 
 

CVN Portaaviones. EEUU. 
 

Tabla 5. Portaaviones operativos americanos. 

Clase Identificación Puerto Año operación 
Nimitz (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ford (1) 

Nimitz (CVN68) 
Dwight D. Eisenhower (CVN69) 
Carl Vinson (CVN70) 
Theodore Roosevelt (CVN71) 
Abraham Lincoln (CVN72) 
George Washington (CVN73) 
John C. Stennis (CVN74) 
Harry S. Truman (CVN75) 
Ronald Reagan (CVN76) 
George Bush (CVN77) 
Gerald R. Ford (CVN78) 

Bremerton, Was. 
Norfolk, Va. 
San Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
San Diego, Calif. 
Norfolk, Va. 
Norfolk, Va. 
Norfolk, Va. 
Yokosuka, Japón. 
Norfolk, Va. 
Norfolk, Va. 

1975 
1977 
1982 
1986 
1989 
1992 
1995 
1998 
2005 
2008 
2017 

 

4.2.1.1. CLASE NIMITZ. 
 
Esta clase de Portaaviones está compuesta por un total de 10 embarcaciones, todas 
ellas en activo. Hasta la entrada en servicio en 2017 de la clase Gerald R.Ford fue el 
barco bélico más grande de la historia. Cuenta con una capacidad para 85-90 aeronaves 
y un armamento compuesto de misiles Sea Sparrow, RIM-116 Rolling Airframe Missile 
y Phalanx CIWSs. Está compuesta de tres subclases: Nimitz, Theodor Roosvelt y 
Ronald Reagan. Se debe realizar una recarga de combustible a mitad de su vida útil de 
50 años. Durante la misma se introducen las mejoras tecnológicas de los últimos buques 
de la clase. 
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Figura 29. CVN Clase Nimitz. 

 
4.2.1.2. CLASE GERALD FORD. 

 
La clase sustituta de la previa Clase Nimitz estará compuesta de diez embarcaciones 
de las cuales una está terminada, una en pruebas, una en construcción y otras dos con 
el presupuesto ya aprobado. La sustitución se hará uno a uno siguiendo el objetivo 
aprobado por el congreso americano de mantener una flota permanente de once 
portaaviones. Tiene capacidad para portar más de 75 aeronaves y un armamento 
compuesto por misiles Sea Sparrow, RIM-116 Rolling Airframe Missile y  Phalanx 
CIWSs. 
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Figura 30. CVN Clase Gerald Ford durante prueba de impacto. 

 

4.2.2. FRANCIA. 
 

4.2.2.1. CLASE CHARLES DE GAULLE. 
 
El portaaviones francés es hasta la fecha el único portaaviones nuclear construido fuera 
de EEUU y el primero de la armada francesa. Tiene capacidad para portar 30-40 
aeronaves y posee una catapulta de vapor, siendo el único portaaviones no 
estadounidense con catapulta de lanzamiento. El armamento del buque se compone de 
4 VLS de 8 celdas con misiles MBDA Aster 15, 2 VLS de 6 celdas con misiles Mistral y 
8 metralletas modelo F2 de 20 mm modèle F2 gun. 
 

 
Figura 31. CVN Clase Charles de Gaulle. 



REACTORES NUCLEARES DE PROPULSIÓN NAVAL. 

Patricio Requejo Martín. 37

 
4.2.2.2. CLASE PANG. 
 
Portaaviones de sustitución del Charles de Gaulle. Su construcción está programada 
que comience en 2025, y su entrada en servicio en 2038. Presentará catapulta de 
lanzamiento electromagnética y estará propulsado por dos reactores K22 de 220MWt. 
 

 
Figura 32. CVN Clase PANG. 

 
4.2.3. RUSIA. 
 

4.2.3.1. PROJECT 23000E. 
 
Es el proyecto referente a la construcción del primer portaaviones nuclear ruso. La 
propulsión vendría dada por reactores RITM-200/RITM-400. Actualmente su puesta en 
desarrollo se ha pospuesto por la aplicación de los planes de renovación militar 2020 y 
2025. 
 
El plan 2020 contaba con un presupuesto de 337.000 millones de dólares, y ha estado 
centrado en la modernización y fortalecimiento de la triada nuclear. También ha tenido 
como objetivo el refuerzo de las zonas occidentales y la mitad del presupuesto ha estado 
dirigido a la renovación de la fuerza aérea y naval. 
 
El plan 2025 es clasificado, pero tiene como objetivo colocar a Rusia al frente de las 
industrias militares mundiales. Entre los objetivos principales siguen estando el 
desarrollo de la triada nuclear, de la fuerza área y la nueva clase de submarinos 
nucleares Laika. 
 
El aplazamiento de la construcción del portaaviones y la Clase Lider de destructores 
nucleares es consecuencia también de la falta de capacidad rusa para la construcción 
de este tipo de buques. La Federación Rusa carece de astilleros puesto que los astilleros 
soviéticos se encuentran en Ucrania. Se deberá incrementar la capacidad de los 
astilleros de Sebastopol (Crimea) antes de acometer la construcción de estos navíos. 
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Figura 33. Portaaviones Project 23000E. 

 

4.2.4. CHINA. 
 

4.2.4.1. TYPE 004. 
 
La clase puede estar compuesta de hasta 3 portaaviones. Es la primera clase de 
portaaviones nucleares chinos, y el primero de ellos podría estar terminado para finales 
de la década de 2020. Se estima por lo tanto el primero de ellos ha iniciado el proceso 
de construcción. La clase es una adaptación de la clase Type 003 -la primera clase de 
diseño y construcción chino- de propulsión convencional a propulsión nuclear. Dispone 
de propulsión eléctrica integrada, lo que permite el uso de catapultas electromagnéticas, 
armas láseres y lanzamientos de proyectiles por sistemas electromagnéticos. 
 

 
Figura 34. CVN Clase Type 004. 
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4.3. CRUCEROS. 
 

4.3.1. RUSIA. 
 

4.3.1.1. CLASE KIROV. 
 
La clase se ha compuesto de cuatro embarcaciones, siendo la clase de mayor tonelaje 
y dimensiones - a excepción de portaaviones y buques anfibios de asalto - jamás 
operada en el mundo. Actualmente solo dos de ellos se encuentran activos, y de estos, 
uno en reformas. Presentan un gran armamento entre misiles de distintos alcances, 
artillería, torpedos y otros. 
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Figura 35. Gráfico del CGC Clase Kirov. 

 

4.3.1.2. CLASE LIDER. 
 
Es una combinación silenciosa de crucero y destructor de misiles guiados. Con una 
cantidad de hasta 6 planeados, irán fuertemente armados. Contarán con 64 celdas VLS 
para misiles de crucero y anti-barco como P-800 Oniks, 3M22 Zircon y 3M-54 Kalibr. 
También contarán con múltiples defensas antiaéreas como 56 celdas VLS de S-500, 16 
celdas VLS Redut y 3 Pantsir-M. Cuentan además con un cañón de artillería y sistemas 
anti-torpedos y anti-submarinos. 
 
La propulsión de la nave vendría dada por un reactor nuclear, algo que puede resultar 
sobredimensionado. Sin embargo, la experiencia rusa se encuentra en la propulsión 
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nuclear, por ello utilizar este método resulta más económico que desarrollar tecnología 
de turbinas diésel. 
 
El desarrollo de la clase se encuentra en retraso por la priorización de recursos en el 
ejercito ruso para su modernización mediante los planes 2020 y 2025. 
 

 
Figura 36. CGN Clase Líder. 

 

4.4. BUQUES COMERCIALES DE PROPULSIÓN NUCLEAR. 
 
Tabla 6. Características de los primeros reactores para buques comerciales. 

 Lenin Savannah Otto Hahn Mutsu 

 País Ex URSS EE. UU. Alemania Japón 

 Tipo Rompehiel
o 

Carga/pasag
e 

Carga 
mineral 

Carga 
especial 

 Primer año de operación  1959 1962 1968 1974 

 Desplazamiento a plena carga (t) 18000 22000 25200 11000 

 Peso  muerto (t)  9990 15250 2600 

 Velocidad (nudos) 18 (2) 21 16 17 

  Eslora (m) 134 182 172 120 

  Manga (m) 27 24 23 20 

  Calado (m) 9 9 9 8 
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 Potencia Reactor (MWt) 2*90 74 35 36 

 Presión circuito primario (Mpa)       18.6 12.0 6.4 10.8 

 Temperatura circuito primario (C) 286 264 278 278 

  Temperatura saturación (C) 360 324 280 318 

 Flujo másico circuito secundario 
(kg/s) 

45.5 32 17.8 17.0 

 Tipo reactor PWR PWR 

B & W 

PWR-FDR 

B & W 

PWR 

Mitsubishi 

 Diámetro núcleo (m) 0.9 1.5 1.2 1.1 

 Altura núcleo (m) 1.4 1.7 1.1 1.0 

 Diámetro vasija (m) 2.0 2.4 2.4  

 Altura vasija (m) 5.0 8.1 8.6  

 Enriquecimiento núcleo (w/0) 5 4.4 3.6 3.8 

 Quemado del núcleo (MWd/t) 18000 25200 19000 13500 
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Tabla 7. Buques comerciales de propulsión nuclear. 

 

  País 

Nombre  Tipo  Año  Desplazamiento  Tamaño  Reactores  Potencia (cv) Velocidad 
(nudos) 

 

  EE UU  Savannah  Cargo  1962  22 000   182x24x9    1      20 000    21  Desarmado después de varios  años. 

  Alemania  Otto Hahn  Cargo  1968  26 000   172x23x9    1  10 000    16  Cambiado a motores diesel. 

  Japón  Mutsu  Cargo  1972  11 000   120x20x8    1  10 000    16 
 Problemas técnicos al principio. 
 Puesto en servicio en 1990.     
 Actualmente en pruebas. 

Rusia 

   

 
Arktika 
Sibir 
Ural 
Yakutiya 
Chukotka

 
Rompehielos 
Project 22220 

2020-2026 
 
25,540 

 

 173.3x34x15,2   2  80 000   22  Nueva clase de rompehielos. Clase de 
rompehielos más potente del mundo. 

 Sevmorput  Cargo  1989  61 000   
260,3x32,2x11,7

   1  39 500    21  Casco reforzado para navegar sobre 
hielo 

 Taymyr 
 Vaygatch 

 Rompehielos       
(Construcción      
Filandesa) 

 1988-89  20 480 (23 460)  150,2x30x8,05    1  52 000    18  Rompehielos de poco calado. 

 Arktika 
 Sibir 
 Rossiya 
 Sovetskiy Soyus 
 Yamal 

50 Let Pobedy 

 Rompehielos Clase 
Arktika 

 1974-92  19 300 (23 460)  148x30x11    2  75 000    18 Solo permanecen en activo los 
rompehielos Yamal y 50 Let Pobedy 
 

  Lenin  Rompehielos  1959  15 940 (19 240)  134x26,8x10,5    2    39 800    19  Desarmado en 1990 
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4.5. ROMPEHIELOS. 
 
Los rompehielos son embarcaciones destinadas a navegar por aguas cubiertas de hielo. 
En zonas centrales del océano ártico el espesor de hielo medio es de 2,5 m, y en la Ruta 
del Norte este varía entre 1,2 y 2m. Estos espesores, además de requerir un casco 
reforzado, necesitan de una elevada potencia por parte de las embarcaciones para 
abrirse paso. Además, en el ártico existe la problemática del repostaje, al tratarse de 
regiones aisladas y de difícil acceso. 
 
Es por ello por lo que la propulsión nuclear presenta importantes ventajas para los 
rompehielos: un radio de acción ilimitado, exención de repostaje y una elevada potencia 
específica. A pesar de que la propulsión nuclear presenta un coste elevado, resulta más 
práctico e incluso más económico que la propulsión convencional para esta aplicación. 
 
Todos los rompehielos de propulsión nuclear son de operación rusa. Esto responde a 
las necesidades del país, los cuales se resumen en intereses militares y económicos. 
Entre los intereses militares podemos destacar los siguientes: 
 

- El primer interés consiste en asegurar la capacidad de contraataque de sus 
submarinos balísticos. En la península de Kola se encuentran 7 de sus 11 SSBN. 

- Permitir la operación de la Flota del Norte en el Norte del Atlántico en un 
hipotético conflicto con la OTAN. 

- Protección para los intereses económicos y comerciales de Rusia en el Ártico, 
así como permitir su desarrollo. 
 

En cuanto a los intereses económicos, el ártico supone un 10% del PIB ruso, y un 20% 
de las exportaciones, principalmente de los hidrocarburos: el 90% de la producción de 
gas natural ruso, y el 17% del crudo. Además, un tercio de la pesca rusa procede de la 
zona, peso que se prevé incremente al desplazarse los bancos de peces hacia aguas 
del norte por el calentamiento de los océanos. El deshielo de la región va a permitir la 
apertura de la Ruta del Norte – como uno de los ejes principales de transporte marítimo 
mundial para el año 2035 – y la explotación de recursos presentes en la zona.  

 
La táctica adoptada es el uso de rompehielos de mar abierto como la clase Arktika para 
aguas profundas, y rompehielos de calado limitado de la clase Taymyr para aguas poco 
profundas. Esto implica la transferencia de los convoys de unos a otros dando lugar a 
tiempos de espera y por lo tanto ineficiencia. Por ello la construcción de los nuevos 
rompehielos Project 22220 destinados a sustituir a los actuales son de diseño 
multipropósito, para los cuales se ha diseñado la nueva generación de reactores RITM. 
 
Se presentan a continuación las distintas clases de rompehielos nucleares actualmente 
en operación. 
 
4.5.1. CLASE ARKTIKA. 
 
Es una clase compuesta por 6 rompehielos nucleares: Arktika, Sibir, Rossiya, Sovetskiy 
Soyus, Yamal, 50 Let Pobedy. De estos, solo los 2 últimos permanecen en servicio. 
Fueron los rompehielos más grandes y potentes del mundo hasta el lanzamiento del 
primer rompehielos de la clase LK-60Ya (Project 22220). Son propiedad del gobierno 
federal ruso y están operados por Atomflot, utilizándose para escoltar barcos mercantes, 
de investigación y recreativos en la región oeste del ártico durante todo el año y en la 
región este de verano a otoño. 
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El diseño de la clase se basa en un doble casco con un lastre de agua, que en el punto 
de mayor resistencia cuenta con 50 cm de espesor. Presentando la capacidad de operar 
en espesores de hielo que alcancen los 2,8m. La fractura del hielo está asistida por un 
sistema de inyección de vapor de agua compuesto por 9 jets con capacidad para 
24m3/s. 
 
El sistema de propulsión se basa en 2 reactores OK-900 A con una potencia de 171 
MWt cada uno. En operación normal un reactor se mantendría en funcionamiento y el 
otro en reposo. Tres ejes son movidos por motores eléctricos DC de 49 MW. Cuenta 
con dos sistemas auxiliares Diesel. 
 
Hoy en día la flota de rompehielos de Atomflot no genera beneficios a causa de no usar 
los rompehielos a su total capacidad y el elevado coste de mantenimiento de la Clase 
Arktika. La falta de demanda de rompehielos recae en la disminución de prospecciones 
de crudo y gas en el ártico a causa de las sanciones a Rusia, y la construcción por parte 
de usuarios de sus propios rompehielos de propulsión convencional. 
 

 
Figura 37. Rompehielos Nuclear "50 Let Pobedy"("50 años de victoria") de la Clase 
Arktika. 

 

4.5.2. CLASE TAYMYR. 
 
La clase se compone de dos rompehielos de poco calado: Taymyr y Vaygach. Ambos 
se encuentran en operación, son propiedad de el gobierno federal ruso y está operado 
por Atomflot. Su construcción fue llevada a cabo en el puerto de Helsinky, Finlandia.  
 
Aunque cuenta con un calado en su punto máximo de 9 m, puede operar con un calado 
reducido de 7,5 m. Tiene como objetivo la operación en rutas costeras y ríos con hielo 
de no más de 2 m de espesor. Su reducido calado permite su operación en zonas donde 
los rompehielos de la clase Arktika no pueden entrar por no haber la profundidad 
suficiente, y los rompehielos de propulsión Diesel serían inviables. 
 
El sistema propulsivo se compone de un reactor KLT-40M con una potencia de 171 
MWt. Tres ejes cuentan con propulsión eléctrica de 32,5 MW o 43.600 shp. A su vez, 3 
generadores Diesel proporcionan 4 MW de potencia de respaldo. 
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Los turbogeneradores son Siemens de 18,4 MW cada uno, y otras dos de 2MW. 
Cuentan con propulsión Diesel en caso de emergencia, compuesta de 3 V16. Es la 
última clase equipada con el sistema de inyección de vapor. 
 

 
Figura 38. Rompehielos nuclear Taymyr de la Clase Taymyr. 

4.5.3. CLASE PROJECT 22220. 
 
También conocidos como clase LK-60Ya, es una clase de rompehielos multipropósito 
compuesta de 5 embarcaciones planeadas, de las cuales 4 se encuentran en 
construcción y una de ellas en activo. Es la clase de rompehielos más grande y potente 
hasta la fecha, que tienen como función sustituir a las clases previas Arktika y Taymyr.  
Estas clases estaban diseñadas para navegar por aguas profundas y poco profundas 
respectivamente. La nueva clase puede navegar a ambas profundidades gracias a la 
variación del lastre que permite un calado dual. Para permitir la navegación en la región 
Oeste de la Ruta del Mar del Norte, tienen capacidad para navegar por espesores de 
hielo de 2,8m. 
 
Tienen capacidad para abrir paso a buques de hasta 70.000 toneladas, para los que 
previamente eran necesarios dos rompehielos.  
 
El sistema propulsivo se compone de dos reactores RITM-200 con 175 MWt cada uno. 
Un total de 60 MW (80.460 shp) son proporcionados por un sistema de propulsión 
eléctrico a los 3 ejes. El ciclo de operación del reactor es de 7 años. Cuenta con un 
sistema de generación Diesel.  
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Figura 39. Rompehielos Nuclear Arktika Clase Project 22220. 

 

 
Figura 40. La clase Project 22220 tiene como objetivo sustituir a las dos clases previas 
de rompehielos gracias a su calado variable. La clase estará propulsada por los 
reactores RITM-200. 
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4.5.4. CLASE PROJECT 10510. 
 
La clase también conocida como Clase Leader o LK-110Ya está compuesta por un total 
de 3 rompehielos – solo 1 en construcción – que relevarán a la previa clase Project 
22220 como los rompehielos más grandes y potentes del mundo. Tendrán como función 
permitir la navegación por el Ártico todo el año. 
 
Presentará capacidad para atravesar hielo de hasta 4,1 m de espesor, y de navegar por 
hielo de 2 m de espesor a 14 nudos. La vida operativa será de 40 años y el calado será 
de entre los 10 y 12 metros. 
 
El sistema propulsivo se compone de 2 reactores RITM-400 de 315 MWt cada uno. Un 
sistema de propulsión eléctrica proporciona 120 MW (160922 shp) a 4 ejes. 
 

 
Figura 41. Rompehielos nuclear Clase Leader. 

4.5.5. CLASE PROJECT 10570. 
 
Es una clase de rompehielos nucleares multipropósito para dar apoyo a las labores de 
extracción de recursos naturales en el Ártico - principalmente crudo y gas natural – así 
como el desarrollo de la Ruta del Mar del Norte. El objetivo de la clase es presentar un 
diseño abierto gracias a una “Plataforma de navío unificada” que permita adoptar 
diversas configuraciones según los equipos necesarios para los distintos propósitos 
posibles. 
 
La clase contará con un sistema propulsivo que dotará de 40 MW de potencia  
y dispondrá de propulsores en la proa y en los laterales para dotar a la embarcación de 
una precisión considerable en cuanto a posicionamiento. 
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Figura 42. Rompehielos Nuclear Clase Project 10570. Se pueden apreciar los 
propulsores laterales de proa. 

 
 

Figura 43. Esquema de las diversas configuraciones del Project 10570. 

 

4.5.6. CLASE SEVMORPUT. 
 
Es el único carguero de propulsión nuclear del mundo. Cuenta con la capacidad para 
transportar 78 “lighters”, los cuales son embarcaciones de hasta 300 toneladas de carga 
utilizadas para el transporte de mercancías en zonas que carecen de puerto. También 
podría cargar hasta 1328 contenedores. Estos son movidos por una grúa pórtico o de 
brazo. 
 
El sistema propulsivo se compone de un reactor KLT-40 de 135 MWt, proporcionando 
29 MW (39,450 shp) de potencia al eje. En caso de emergencia, hay una caldera Diesel 
que puede producir 50 t/h de vapor. A diferencia de las clases de rompehielos previas, 
que cuentan con un sistema de propulsión eléctrica que mueve 3 ejes, el Sevmorput 
solo cuenta con un eje conectado mecánicamente a una turbina. 
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La producción eléctrica corre a cargo de tres turbogeneradores de 1700 kW y 5 
generadores Diesel de emergencia de 300 kW. 
 

 
Figura 44. Rompehielos Nuclear de carga Sevmorput. Las grúas de pótico y brazo 
pueden observarse en la fotografía. 
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5. REACTORES NUCLEARES DE PROPULSIÓN 
NAVAL. 

 
Los reactores nucleares responden a determinadas necesidades de generación de 
potencia. Sus ventajas radican en una elevada potencia específica, independencia del 
oxígeno (especialmente para submarinos) y los largos ciclos de operación sin recarga 
de combustible. El diseño de estos, y sus características, han ido evolucionando para 
responder mejor a las funcionalidades que se le exigían. 
 
La mayor parte de los reactores aquí estudiados, salvo casos concretos, son PWR. 
Entre las diferencias con los PWR de potencia podemos señalar distinciones en la física 
del reactor y la configuración – materiales, geometría y tamaño - de este. Dentro de la 
física del reactor cabe destacar un enriquecimiento del combustible que puede llegar a 
rondar >90%. Este elevado enriquecimiento permite operar un reactor compacto que no 
necesita recargas de combustible en largos periodos de operación, así como contar con 
una rápida respuesta ante cambios de régimen disminuyendo los efectos del Pico del 
Xenon. 
 
A nivel funcional cabe destacar que el reactor debe ser capaz de operar en movimiento, 
presentar una rápida adaptación de la potencia al nivel de la hélice y una operación 
silenciosa. Además, debe garantizarse la seguridad haciendo uso de blindajes que 
responden sobre la mitad del peso de la instalación, y sistemas de propulsión y 
generación de emergencia que hacen uso de la potencia residual del reactor. 
 
El diseño ha evolucionado hacia configuraciones más compactas, que reducen la 
longitud del circuito primario. Esta reducción de la longitud conlleva a una reducción de 
la resistencia hidráulica, permitiendo a su vez una circulación natural que permite operar 
el reactor con las bombas del circuito primario apagadas a un porcentaje de la potencia 
considerable. Esto permite además una operación más silenciosa, una refrigeración de 
la potencia residual de forma pasiva, y un incremento en los niveles de seguridad de la 
instalación. 
 
Los diseños han evolucionado de una disposición de convencional de PWR con lazos, 
a disposiciones BLOCK e Integradas. Cuanto mayor es la compacidad del reactor, 
mayor es la circulación natural, pero más complejo el mantenimiento y por lo tanto mayor 
debe ser la fiabilidad de las piezas que lo componen. 
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Figura 45. Esquema que permite ver la diferencia de configuración entre los distintos 
tipos de reactores navales. De arriba a abajo: Convencional, Block y IPWR. 

 

5.1. REACTORES MILITARES. 
 

5.1.1. EEUU. 
 

5.1.1.1. S8G. 
 
Responde a las siglas de Submarine 8 General Electric. IPWR. Reactor nuclear de la 
Clase Ohio. 
 
El núcleo es una evolución del núcleo del reactor S5G, y el reactor fue diseñado para 
favorecer la circulación natural en el circuito primario. Esto permite operar a una fracción 
considerable de la potencia total sin necesidad de encender las bombas, permitiendo un 
funcionamiento silencioso así como una mayor seguridad en caso de accidente. 
 
La planta propulsiva se compone de un único reactor S8G PWR con una potencia 
185MWt3 y dos turbinas de vapor de 35.500 shp (26,5 MW). Las dimensiones del 
compartimento del reactor son 13 metros de diámetro y 17 metros de largo, con un peso 
de 2750 toneladas. 
 
Los submarinos Ohio necesitan una recarga de combustible a mitad de vida, habiendo 
el núcleo del S8G demostrado una vida mínima de 20 años. La vida útil de los 

 
3 Otras fuentes afirman que el reactor proporciona 220MWt o incluso superiores, considerándose 
excesivo en función de la potencia final proporcionada al eje. La duda recae en si los 35.500 hp son 
proporcionados por cada una de las turbinas o por la combinación de ambas. En función de ello es 
razonable una potencia térmica u otra. 
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submarinos Clase Ohio inicialmente era de 30 años, siendo posteriormente ampliada a 
42 años. 
 
El prototipo terrestre del reactor S8G se encuentra en Kenneth A. Kesselring Site, West 
Milton, NY y su núcleo fue posteriormente reemplazado por un núcleo de reactor S6W 
utilizado en la Clase Seawolf. En la actualidad se encuentra en un proceso de 
adaptación para dar cabida al núcleo del reactor S1B que propulsará la futura Clase 
Columbia, con el objetivo de facilitar el desarrollo del reactor y entrenar a personal.  
 
5.1.1.2. S1B. 
 
Responde a las siglas de Submarine 1 Bechtel. Seguramente es IPWR. Reactor de la 
Clase Columbia sustituta de la Clase Ohio. 
 
El reactor no necesitará recarga de combustible a lo largo de los 42 años de vida útil de 
la nave. Será el reactor con la mayor vida operativa jamás construido por las USNA. 
 
Esta vida útil del reactor no se puede alcanzar con los revestimiento y materiales hasta 
ahora utilizados. Por ello se han desarrollado nuevos revestimientos y procesos de 
fabricación, puestos a prueba en el reactor terrestre S8G. El hecho de carecer de 
recambio del núcleo a mitad de vida útil conlleva que un menor número de submarinos 
sean capaces de desarrollar la misma tarea de disuasión. 
 

5.1.1.3. S6G. 
 
Responde a las siglas de Submarine 6 General Electric. Reactor de la Clase Los 
Ángeles. 
 
Inicialmente diseñado para utilizar el núcleo de los reactores D1G-2, similar a los 
núcleos de los reactores D1G / D2G utilizado en cruceros de misiles guiados. 
Posteriormente fue sustituido por el núcleo D2W, más potente y exento de recarga de 
combustible a lo largo de la vida útil de la nave. 
 
No se ha dado un prototipo del reactor S6G, pero si se dieron pruebas del núcleo D1G-
2 en el prototipo D1G de Kenneth A. Kesselring Site, West Milton, NY. 
 
Los 31 Submarinos Flight I de la clase Los Ángeles fueron inicialmente cargados con el 
núcleo D1G-2. En la recarga de combustible, 20 de ellos fueron recargados con el 
núcleo D2W, y el resto retirados antes de finalizar su vida útil. El resto de los submarinos 
de la clase fueron cargados inicialmente con el núcleo D2W, de vida operativa 
coincidente con la de la nave. 
 
La planta propulsiva esta compuesta de un reactor S6G con núcleo D1G-2/ D2W con 
dos turbinas de vapor. Si el núcleo del reactor es D1G-2 la potencia proporcionada es 
150 MWt, lo que posteriormente resulta en 30,000 shp(22MW). Si el núcleo es D2W la 
potencia proporcionada es 165 MWt resultando en 33,500 shp (25MW). 
 
El compartimento del reactor S6G tiene 10,1 metros de diámetro, una longitud de 12,8 
metros y un peso de 1680 toneladas. 
 

5.1.1.4. S6W. 
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Responde a las siglas Submarine 6 Westinghouse. PWR. También denominado 
Advanced Fleet Reactor (AFR). Es el reactor de los submarinos Clase Seawolf. 
 
El núcleo no necesita de recarga a lo largo de los 30 años de vida útil inicialmente 
proyectada para la clase. 
 
La planta propulsiva está formada de un reactor S6W con una potencia de 220MWt y 
dos turbinas que proporcionan una potencia combinada de 45.000 shp (34MW) a un 
único pump-jet. Es un reactor de grandes dimensiones diseñado para estar dentro del 
casco de 12,9 metros de diámetro del Seawolf. 
 
Para su desarrollo no se creó un prototipo terrestre, sino que se sustituyó el núcleo del 
prototipo del S8G por el núcleo del S6W. 
 

5.1.1.5. S9G. 
 
Responde a las siglas de Submarine 9 General Electric. IPWR. Reactor de los 
submarinos Clase Virginia. 
 
El diseño del reactor favorece la circulación natural del circuito primario, permitiendo 
funcionar a una fracción de la potencia total sin necesidad de encender las bombas del 
circuito primario.  
 
Se considera el S9G el primer núcleo cuyo diseño se centra en eliminar la necesidad de 
una recarga de combustible a lo largo de los 33 años de vida útil de la nave. Sin 
embargo, tras el 11-S se incrementó la actividad de los submarinos un 30%, lo que ha 
llevado a una disminución de la duración del núcleo a 30 años. 
 
El sistema propulsivo consiste en un reactor S9G de 210 MWt de potencia estimada, de 
tal forma que la planta secundaria de generación de vapor proporciona 40.000 shp (29,8 
MW) de potencia sobre un único eje y propulsor pump-jet. Incorpora el” New Concept 
Steam Generator” un generador de vapor con mejor resistencia a la corrosión, más 
silencioso y que reduce el coste de mantenimiento. 
 
Algunos elementos y rasgos del S9G fuero probados en el prototipo terrestre del S8G. 
 

5.1.1.6. A4W. 
 
Responde a las siglas de Aircraftcarrier 4 Westinghouse. Es el reactor nuclear de la 
Clase Nimitz. PWR. 
 
El sistema propulsivo lo componen dos reactores A4W de 550 MWt cada uno, cuatro 
turbinas de vapor que proporcionan en total 260.000 shp(194 MW) a 4 ejes propulsivos, 
y 8 turbogeneradores con una generación total de 64 MWe. El vapor generado también 
es utilizado para las catapultas de lanzamiento. 
 
La clase Nimitz debe realizar recambio de combustible a la mitad de su vida operativa 
de 50 años. A los 25 años el núcleo del reactor A4W es sustituido por el núcleo A1G. El 
reactor A4W es una evolución del reactor D1W. 
 
El reactor A4W no contó con un prototipo de pruebas. Sin embargo, en el prototipo 
terrestre del A1W en el Naval Reactors Facility (NRF) del Idaho National Lab (INL), un 
cuarto del núcleo A1W-B fue sustituido por un cuarto del núcleo del reactor A4W. 
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5.1.1.7. A1B. 
 
Responde a las siglas de Aircraftcarrier 1 Bechtel. Reactor de la Clase Gerald R. Ford. 
Podría ser IPWR. 
 
Se desconocen los detalles del sistema propulsivo, pero se estima es similar al 
presentado en los portaaviones Clase Nimitz expuesto en el apartado anterior. El 
sistema estará formado por dos reactores A1B cuya potencia se especula4 es superior 
a los 1100MWt combinados proporcionados por los dos reactores A4W en la Clase 
Nimitz. 
 
Las diferencias principales respecto al sistema propulsivo de la clase Nimitz son la 
eliminación del suministro de vapor para el sistema de catapultas de lanzamiento y un 
incremento sustancial en la potencia eléctrica. La mayor potencia eléctrica será utilizada 
para los sistemas de lanzamiento electromagnéticos, sistemas de aterrizaje de las 
aeronaves y futuras armas de elevada energía5. 
 
El reactor requerirá un recambio de combustible a la mitad de la vida de servicio de 50 
años. No hubo prototipo terrestre de pruebas, y se desconoce su programa de pruebas. 
 

5.1.2. RUSIA. 
 

5.1.2.1. OK-650. 
 
PWR Block. Reactor empleado en la tercera generación de submarinos. La Tercera 
Generación de Submarinos fue Construida para incrementar las capacidades de la 
URRS ante un posible ataque del bloque occidental. La mayor parte de estos 
submarinos continúan en activo, a excepción de aquellos desmantelados por los 
tratados START. Algunas clases pertenecientes son: Mike, Akula, Sierra, Borei, 
Typhoon y Oscar 
 
El reactor OK-650 utiliza Uranio enriquecido 20-45%6(U235) para proporcionar una 
potencia de 190MWt. De esta forma se estima que la cantidad de U235 es de 200kg, 
una cantidad similar a la presente en los submarinos americanos7 pero con un menor 
enriquecimiento. El menor enriquecimiento limita la duración del ciclo operativo, pero al 
existir una misma masa de U-235 en el núcleo se puede obtener la misma potencia.   
 
El reactor presenta un diseño que favorece la circulación natural en el circuito primario, 
permitiendo la propulsión silenciosa a potencias de entorno el 30%, y la refrigeración 
por sistemas que no precisan de aporte energético. Para lograrlo OKBM ha desarrollado 
un generador de vapor donde el refrigerante del circuito primario circula por una espiral. 
 
Es conocido que los primeros reactores navales utilizaban una aleación U-Al de 
combustible que se encontraba envainado en acero inoxidable. Sin embargo, en algún 
momento se habrían descubierto las desventajas de estos materiales, dando lugar a un 
cambio en la composición del combustible y materiales empleados. 
 

 
4 La USNA en 2004 reportó al Congreso, en la propuesta de Presupuesto de reactores nucleares, que el 
reactor A1B proporcionaría una energía más de un 25% superior que el A4W. 
5 Como láseres o sistemas de proyectiles eyectados por sistemas de lanzamiento electromagnético. 
6 Determinadas fuentes afirman que el enriquecimiento es de un 36% o 40%. 
7 Los submarinos americanos presentan un enriquecimiento cercano al 90%. 
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Tabla 8. Variantes del reactor OK-650. 

Clases. Reactor Potencia [MWt] 
Sierra OK-650 190
Oscar, Akula OK-650B 190
Typhoon OK-650VV 190
Borei, Oscar II OK-650V 190
Yasen OK-650KPM 190
 

5.1.2.2. KN-3. 
 
En ocasiones se le conoce como OK-900B, lo que sugiere que su diseño pueda estar 
basado en el reactor OK-900 A utilizado en la Clase Arktika de rompehielos. Es el 
sistema propulsivo de la Clase Kirov y la cancelada clase Ulyanovsk8. 
 
Es un sistema propulsivo combinado de vapor y nuclear CONAS (Combined Nuclear 
and Steam). El sistema se compone de dos reactores PWR de núcleo VM-16 -de 300 
MWt de potencia cada uno- y dos calderas de gasóleo auxiliares que generan 115 t/h 
de vapor. Se desconoce la disposición de la planta, sin embargo, dos alternativas son 
posibles: caldera y reactor en paralelo o en serie. 
 
La operación en serie supone que la caldera sobrecalienta el vapor saliente del reactor 
y que posteriormente se expande en las turbinas. Sobrecalentar el vapor permite 
desarrollar un mayor salto entálpico en las turbinas, y por lo tanto una mayor potencia 
específica extraída del caudal. Esto permite, para un mismo caudal de vapor, obtener 
una mayor potencia, y desarrollar por lo tanto mayores velocidades. De este modo se 
proporcionan 140.000 hp (100 MW) de potencia. 
 
Las calderas podrían operar independientemente de los reactores, permitiendo el 
desplazamiento de la embarcación a una menor velocidad (14-17 nudos). Sin embargo, 
esto no sería posible a la inversa, ya que las turbinas están dimensionadas para las 
condiciones de vapor saturado.  
 
Por otro lado, una disposición en paralelo de las calderas y los reactores supondría que 
las turbinas estuvieran diseñadas para expandir vapor saturado, y por lo tanto permitiría 
la operación exclusiva tanto del reactor como de la caldera. Los dos reactores, con una 
potencia de 300 MWt cada uno, serían capaces de proporcionar 120.000 hp. Las 
calderas serían capaces de aportar el resto de potencia si fuera necesaria, hasta 20.000 
hp en la clase Kirov. 
Tras comentarlo con expertos en la materia, y partiendo de la premisa que sin mayores 
datos difícilmente se puede llegar a una opción clara, se llega a la conclusión de que la 
caldera y el reactor se encontrarán en paralelo. A esta idea se llega a partir de los 
siguientes argumentos: 
 

- La practicidad de tener un sistema de propulsión alternativo que permite en caso 
de avería, o incluso en maniobras en el mismo puerto, prescindir del sistema de 
propulsión nuclear. 
 

- El reducido caudal de vapor producido por la caldera, en comparación con el que 
produciría el reactor nuclear. 

 
8 Clase Ulyanovsk. Proyecto de dos portaaviones de propulsión nuclear, con catapultas de lanzamiento, 
propulsado por cuatro reactores nucleares. El proyecto se canceló tras la disolución de la URSS. 
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- Puede llegarse al cálculo del caudal de vapor y comprobar que no coincide con 
el del reactor. 
 

- El diseño en serie obligaría a un consumo constante de gasoil, o disponer de 
turbinas para operaciones con la caldera encendida/apagada. 

 
En el diseño en paralelo la caldera estaría diseñada para proporcionar un vapor en las 
mismas condiciones que el reactor, con tal de que las turbinas utilizadas desarrollen un 
rendimiento lo máximo posible en ambos casos. Es cierto que cuando la caldera se 
encuentre en operación el caudal de vapor generado será menor, lo que reducirá el 
rendimiento de la turbina, pero al tratarse de circunstancias operativas ocasionales, 
carecerá de relevancia.  
 
5.1.3. FRANCIA. 
 

5.1.3.1. CAS-48. 
 
IPWR. Reactor de la Clase Rubis. 
 
La potencia que proporciona es de 48MWt y es similar al prototipo CAP de Caradache. 
El ciclo operativo del reactor es de 7 años. El circuito primario presenta un único paso 
en el evaporador, que se sitúa en la parte superior del reactor, y permite desarrollar 
potencia mediante la circulación natural. Para desarrollar potencias altas, como en el 
resto de los reactores integrados, se emplea la circulación forzada. 
 
El combustible es UO2 tipo “caramel” con Uranio enriquecido al 7%. El combustible tipo 
Caramel está formado de plaquetas de LEU UO2 embebidas en una placa de aleación 
de Zr, envainadas por dos capas de aleación de Zr. Este diseño permite resolver la 
problemática de baja conductividad térmica del UO2 – aumentando la superficie de 
transferencia de calor y disminuyendo el espesor – ala par que permitir una elevada 
potencia específica con un combustible poco enriquecido a baja temperatura.  
 

 
Figura 46. Combustible disposición "Caramel" en placas. 
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Figura 47. Sección del IPWR CAS-48 presente en la Clase Rubis. 

 
Figura 48. Diagrama del sistema de generación de potencia del Reactor CAS-48. 
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5.1.3.2. K15. 
 
IPWR. Reactor de las clases Triomphant y Charles de Gaulle. La clase Charles de 
Gaulle cuenta con dos de estos reactores. 
 
La potencia es de 150 MWt y el diseño es similar al CAS-48 pero de mayor tamaño y 
con una disposición más eficiente de las tuberías y del intercambiador de calor. El flujo 
del refrigerante dentro de la vasija de presión es mejorado reduciendo la resistencia 
hidráulica, permitiendo una circulación natural capaz de refrigerar 40-49% de la potencia 
del reactor. 
 
El combustible presenta un enriquecimiento superior al 90%, muy superior al 7% del 
CAS-48. La vida del reactor se estima de 20-25 años en un SSBN, por lo que una 
recarga de combustible a mitad de vida será necesaria. En un portaaviones, a 25 nudos, 
la vida operativa del reactor será de 5 años. En la práctica, el Charles de Gaulle ha 
necesitado de una recarga cada 9 años. 
 
 

 
Figura 49. Reactor K15 

 

5.1.3.3. K15. MEJORADO. 
 
IPWR. Reactor de la Clase Barracuda. 
 
El diseño del reactor es similar al K15, pero de tamaño reducido para poder ser 
albergado en el casco de 8,8 metros de diámetro de la clase Barracuda. Además, 
pretende desarrollar las siguientes mejoras: incremento de la circulación natural 
reduciendo el sonido generado, cambiar el combustible a LEU manteniendo la potencia 
térmica del K15, alcanzar una vida operativa de 10 años, reducir la parada para recarga, 
reducir los costes operativos, mejorar la interfaz de interacción con los instrumentos e 
incrementar la seguridad y disponibilidad. 
 

5.1.4. INGLATERRA. 
 
El Reino Unido tiene ligada su tecnología de propulsión nuclear a los EE. UU., 
intercambiando combustible, información e innovaciones tecnológicas. El Reino Unido 
carece de planta de enriquecimiento de Uranio, y tras comprar el Uranio a países 
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terceros lo somete a la conversión a UF6 y es exportado a EE. UU. para su 
enriquecimiento a HEU. El HEU es transportado a UK en avión militar.  
 

 
Figura 50.Esquema del sistema de generación de potencia de los reactores PWR 
Rolls-Royce. 

 

5.1.4.1. ROLLS-ROYCE PWR1. 
 
PWR. Reactor de la Clase Trafalgar. 
 
Primer reactor naval británico, basado en el S5W(Westinghouse) tras el traspaso de 
tecnología con los EE. UU.. Se desarrollaron tres núcleos para el reactor PWR1: 
 

- El Núcleo 1 fue el núcleo original de las clases Valiant(SSN), Churchill(SSN) y 
Resolution(SSBN). 
 

- El Núcleo 2 fue el núcleo original de la clase Swiftsure(SSN) y el núcleo de 
recambio en las clases Valiant(SSN), Churchill(SSN) y Resolution(SSBN). 

 
- El Núcleo 3 es el núcleo original en la clase Trafalgar (SSN), y de recambio en 

la clase Swiftsure(SSN). 
 
El reactor es de diseño doble lazo y genera una potencia de aproximadamente 78 MWt, 
que se traducían a 15.000 hp (11MW) en el eje. 
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Figura 51. Esquema del reactor PWR1. 

 

5.1.4.2. ROLLS-ROYCE PWR2. 
 
PWR. Reactor de la clase Vanguard. 
 
Es una evolución del núcleo PWR1, siendo un “two-loop” PWR. La potencia desarrollada 
por el reactor es de 130-145 MWt, resultando en 27.500 hp (20,5 MW) en el eje.  
 
El mayor avance es el nuevo núcleo “Core H”, que eliminaba la necesidad de recarga 
de combustible a mitad de vida del “Core G” original. 
 
El núcleo del reactor “Core H” está diseñado para que el reactor esté exento de recarga 
a lo largo de los 25-30 años de vida útil de la nave, ahorrando dos recargas de 
combustible. El “Core H” será instalado en la Clase Vanguard durante su recarga de 
combustible, la Clase Astute contará también con este núcleo. 
 
El reactor PWR2 fue diseñado para SSBN, se procedió a incrementar el diámetro del 
casco de la Clase Astute para dar cabida al reactor. 
 
De especial relevancia es el incidente expuesto por una valoración del Regulador de 
Seguridad de Defensa Nuclear. En él se informaba de una “potencial vulnerabilidad del 
circuito primario a un fallo estructural”, el fallo podía causar una fuga de material fisible 
altamente radiactivo. Esto supondría un riesgo mayor para la vida de la tripulación y 
aquellos que se encontraran en un radio de 1,5km. 
 
El fallo de seguridad tiene origen en la alta dependencia del reactor en sistemas de 
refrigeración ante una parada del reactor. Los reactores nucleares necesitan de 
refrigeración para hacer frente a la potencia residual ante una parada. Una alta 
dependencia en estos sistemas supone una clara debilidad y riesgo a fusión del 
combustible y liberación de productos radiactivos. 
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Potencia residual: Los productos de fisión resultantes de las reacciones son altamente 
radiactivos, presentando la mayor parte de la actividad presente en el núcleo. La 
desintegración de estos productos principalmente por radiaciones Beta y Gamma 
suponen una liberación energética que de no ser evacuada puede provocar la fusión del 
combustible y la liberación de los productos. Accidente de Fukushima. 
 

5.1.4.3. ROLLS-ROYCE PWR3. 
 
PWR Diseño americano. Reactor de la clase Dreadnought.  
 
Este reactor es la opción seleccionada para los futuros SSBN ingleses. Es la alternativa 
a continuar con el desarrollo de los reactores PWR2, los cuales presentan problemas 
en sus perspectivas de seguridad. 
 
El reactor PWR3 está basado en un diseño americano, pero con tecnología inglesa, de 
coste similar al resto de alternativas, pero de mayor seguridad y menores costes de 
mantenimiento. 
 

5.1.5. CHINA. 
 

5.1.5.1. REACTOR CLASE HAN Y XIA. 
 
Un reactor PWR de único lazo de 58 MWt con dos turbinas que proporcionan 11.000 hp 
(8,2 MW) a una única hélice. El diseño del reactor se cree basado en el PWR dos lazos 
OK-150 utilizado en el rompehielos Lenin. 
 

5.1.5.2. REACTOR CLASE SHANG. 
 
El sistema propulsivo está formado - según diversas fuentes - por dos reactores PWR 
de 150 MWt de potencia total, resultando en 30.000 hp (22,3 MW) en el eje. 
 

5.1.5.3. REACTOR CLASE JIN. 
 
Se desconocen los detalles de la planta propulsiva. Se especula es similar a la planta 
propulsiva de la Clase Shang de 150MWt y 30.000hp, lo cual es consistente con las 
clases de SSBN de dimensiones similares Triomphant y Delta I. 
 

5.1.6. INDIA. 
 

5.1.6.1. CLWR-B1. 
 
Reactor de la clase Arihant. 
 
Es un reactor PWR de Uranio altamente enriquecido con una potencia de 83 MWt, cuya 
planta secundaria proporciona 11,9 MW (16.000 shp) en el eje. El reactor compacto fue 
desarrollado por el Centro de Investigación Atómico Bhabha (BARC), y el prototipo del 
reactor fue construido en el Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) en 
Kalpakkam. 
 
Sólo la embarcación líder de la clase porta un reactor con la potencia mencionada, las 
restantes tienen una variante de 100 MWt. 
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5.1.7. BRASIL. 
 

5.1.7.1. RMB. 
 
Reactor del submarino Álvaro Alberto. 
 
El reactor es un PWR que proporcionará 48 MWt. Se ha estudiado la alternativa de 
cambiar la geometría de Pellets a placas, lo que aumentaría la eficiencia térmica por un 
aumento de la superficie de transferencia de calor. 
 
El Uranio no será de elevado enriquecimiento puesto que requiere su reposición cada 5 
años. Sin embargo, el intercambio de este se desarrollará de una forma más sencilla al 
disponer de aperturas de extracción fácil y no necesitando abrir o perforar el casco para 
su extracción. 
 

5.2. REACTORES CIVILES. 
 
Los reactores nucleares de propulsión naval de uso civil son los usados en rompehielos 
y cargueros. En la actualidad solo hay un carguero de propulsión nuclear, el ruso 
Sevmorput, que presenta capacidades de rompehielos. Por su parte, todos los 
rompehielos nucleares son de operación rusa. A diferencia de los reactores militares, la 
información disponible sobre estos reactores es mucho más amplia. 
 
Los reactores son todos PWR, y el desarrollo de reactores navales de propulsión civil 
comenzó con el OK-150 (Rompehielos Lenin). Posteriormente se dieron los reactores 
OK-900 y KLT-40, los cuales presentan diferentes versiones. 
 

5.2.1. OK-150. 
 
Reactor del rompehielos Lenin. El sistema propulsivo consistía en 3 reactores de 90MWt 
de 2 loops. Cada loop cuenta con un generador de vapor, dos bombas de refrigeración 
en el circuito primario, una bomba de emergencia, válvulas de aislamiento y una rama 
de purificación de agua con un filtro intercambiador de iones y un enfriador. Además, la 
rama fría entra por la parte inferior de la vasija, lo cual supone un riesgo ante fugas. Los 
cuatro tanques que forman parte del sistema de compensación de volumen ejercen de 
presionador. 
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El combustible es UO2 enriquecido al 5% envainado en diversos materiales: Zr, Acero 
inoxidable y aleaciones de Zr-Nb. Las dimensiones del núcleo son 1 m de diámetro y 
1,58m de altura. 
 

 
Figura 52. Diagrama del reactor OK-150. 

 
La carga de combustible es de 85kg y el quemado de 18.000 - 20.000 MWd y 200-222 
EFPD. El reactor es capaz de proporcionar 50 MWt con una sola rama, haciendo uso 
de una bomba principal y la auxiliar. 
 

 
Figura 53. Diagrama del reactor OK-150. 
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5.2.2. OK-900. 
 
Reactor Compacto. Reactor del rompehielos Lenin. Cuenta con diversas variantes que 
sirven de sistema propulsivo en otras embarcaciones. 
 
Reactor utilizado en el rompehielos Lenin tras el accidente de LOCA 1966(Loss Of 
Coolant Accident), sustituyendo 3 reactores OK-150 por 2 reactores OK-900 de 159MWt 
cada uno. Son reactores de 4 lazos y era considerado por la CIA como la bestia de carga 
de la marina soviética. Se encuentran tres núcleos para el reactor: 
 

- Núcleo VM-14-5/02 HEU: Núcleo de 180 MWt. Cuenta con un diámetro de 1,5m, 
una altura activa de 0,9 m y una disposición triangular de las barras de 
combustible. Las pastillas de combustibles podían estar enriquecidas en un 45% 
y 30% en U-235 alcanzando 197 kg de U-235 en el núcleo, y su diámetro exterior 
era de 7mm. Se utilizaba Gadolinio como veneno consumible. 

 

- Núcleo VM-14-5/03 HEU: Núcleo de 171 MWt. Las dimensiones del núcleo son 
iguales a las del modelo anterior, pero varían la disposición y composición de las 
pastillas de Uranio. Es el primer núcleo en utilizar Uranio reprocesado, portando 
270 kg de U-235 en pastillas enriquecidas al 68,6 % y al 55, 6%. Utiliza veneno 
consumible y los ciclos de operación corresponden a las exigencias de un 
rompehielos nuclear con una tasa de variación de potencia de 1%/s. El quemado 
del núcleo es de 15.205 EFPH o 634 días a máxima potencia. 

 

- Núcleo VM-149M LEU: Núcleo de 100 MWt. Las dimensiones del núcleo son 
1,21m de diámetro, 0,91m de altura activa y disposición triangular de las barras 
de combustible. Las pastillas de combustible presentan un enriquecimiento del 
6,5% y 5% alcanzándose un total de 109 kg de U-235. Se utiliza veneno 
consumible y el quemado del núcleo es de 10.000 EFPH o 417 días a 100MWt. 
Se piensa este núcleo haya sido el diseño preliminar para el reactor KLT-40. 

 

- VM-14-5/03HEUcore modificado para clase Kirov: Con una mayor potencia y 
altura activa incrementada a 1,1m. 

5.2.3. OK-900 A. 
 
Reactor de la clase de rompehielos Arktika. 
 
El diseño es una modificación del OK-900, con una potencia de 171 MWt. La clase de 
rompehielos Arktika portaba dos reactores cada uno. Los tres últimos rompehielos de la 
clase presentaban modificaciones en el reactor – atendiendo a la experiencia operativa 
– respecto los dos primeros. 
 
En la operación del rompehielos Lenin, se habían desarrollado grietas por el ciclo 
térmico en el circuito primario. Al diseñar el OK-900, se buscó reducir los efectos del 
ciclo térmico para aumentar la vida útil de 25.000 a 50-60.000 horas. 
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En el reactor OK-900 fue incrementado de dos a cuatro el número de lazos.  
Las bombas principales de refrigeración y los generadores de vapor estaban conectados 
al tanque del núcleo mediante tuberías coaxiales, lo que redujo considerablemente la 
longitud de las tuberías en cada lazo. Se aportan nuevos presionadores donde la presión 
está regulada por la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida, la cual es 
regulable mediante una fuente externa de gas comprimido. 
 
Los tubos de entrada y salida al tanque del reactor estaban conectados por la parte 
superior, haciendo imposible un drenaje del reactor por error del operador como en el 
Lenin en 1966. 
 
El hecho de que el circuito secundario se encuentre contaminado por agua de mar 
imposibilita el uso de acero inoxidable y obliga al uso de aleaciones resistentes a la 
corrosión en el evaporador y el circuito secundario. 
 
Se desarrolla un combustible con mayor conductividad y capacidad calorífica que el 
UO2. Una aleación U-Zr envainado en Zr, retirándose el espacio gaseoso previamente 
existente entre el combustible y la vaina. El uso del nuevo combustible mejora las 
capacidades del reactor de autorregularse, dificultando la subida de temperatura y por 
lo tanto reduciendo el riesgo de fusión del combustible. 
 
Los primeros núcleos OK-900 presentaban un quemado de 29–38,000 MWtd, 
posteriormente pasando a 88–96,000 MWtd. Este incremento se debe a un mayor 
enriquecimiento del combustible. En el reactor OK-900 A se reporta un enriquecimiento 
del 90%. Sin embargo, representantes de Murmansk Shipping Company han afirmado 
que el enriquecimiento no es tan elevado en todos los rompehielos, sino que se 
presentan enriquecimientos 55-90%. El enriquecimiento era utilizado como medida para 
dimensionar las protecciones puesto que para un igual volumen existirá una mayor 
radiación. 
 
En cuanto al control de la reactividad, se incluyen sistemas de inyección de barras 
autopropulsados, permitiendo un manejo manual de las barras si fuera necesario. Se 
introduce un sistema de inyección de absorbente líquido en el refrigerante en caso de 
fallo de barras. 
 
El reactor OK-900 presentaba un sistema de contención que evitaba la liberación de 
material radiactivo en caso de que este escapara del sistema primario. Además, si se 
daba el hundimiento del barco, el sistema de contención permitía la entrada de agua en 
el sistema hasta el equilibrio de presiones. Esto evitaba la fractura de este y la liberación 
de material radiactivo al medio. 
 

5.2.4. REACTOR KLT-40. 
 
Reactor del carguero Sevmorput9, los rompehielos Taymyr y Vaygach(KLT-40M) y la 
planta de potencia flotante Akademik Lomonosov (KLT-40S). El reactor es similar al OK-
900 en muchos sentidos. 
 

 
9 La visita del Sevmorput al puerto noruego de Tromso obligó a la aportación de una importante 
cantidad e información de este carguero a las autoridades noruegas. La información aportada sobre el 
reactor KLT‐40 será referente por lo tanto al carguero Sevmorput, aunque similar para el caso de los 
rompehielos. 
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La planta propulsiva la compone un único reactor PWR de 135MWt (Sevmorput) o 171 
MWt (Taimyr y Vaigatch). El refrigerante entra en el reactor por la parte superior y 
desciende por el escudo reflector/térmico. Posteriormente asciende por el núcleo para 
salir por la parte superior hacia el generador de vapor. El diseño es compacto con 
tuberías coaxiales que disminuye la longitud de las tuberías del primario al mínimo. La 
reducción de la longitud de las tuberías reduce el riesgo de fuga, así como la fricción y 
la resistencia hidráulica y por lo tanto facilitando la circulación natural. El tanque del 
reactor cuenta con una capa interior de acero inoxidable, y el escudo térmico/radiactivo 
se compone en la dirección radial de capas de agua y metal, mientras que en la parte 
superior de hormigón. 
 
Las dimensiones del núcleo son 1 metro de altura y 1,21 metro de diámetro, con los 241 
elementos combustibles en un entramado triangular con distanciamiento de 72mm. Los 
elementos combustibles se sitúan en una cesta dentro del tanque del reactor y se 
encuentra sujetados tanto en la parte superior como en la inferior. 
 

 
Figura 54. Diagrama del reactor KLT-40S. 

 
En cuanto al combustible, los elementos combustibles son del tipo “cluster” con 53 
“pastillas” con diámetro exterior de 5,8mm. Las pastillas de combustibles cuentan con 
un espaciamiento de 7 mm y el conjunto de ellas se encuentran envueltas en una 
Aleación de Zr de diámetro exterior de 60 mm. 
 
El combustible es una aleación U-Zr, con uranio enriquecido al 90%. Envainado en una 
aleación de Zr, cuenta con barras de veneno consumible Gadolinio. 
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Tabla 9. Datos del núcleo y el combustible del reactor KLT-40. 

Potencia. 135 MWt.
Altura del núcleo. 1 m.
Diámetro del núcleo. 1.21 m.
Masa de U-235 en núcleo. 150,7 kg.
Enriquecimiento en U-235. 90%.
Número de Elementos 
Combustibles(E.C.). 

241. 

Espaciamiento entre E.C. 72 mm.
Disposición de los E.C. Triangular.
Diámetro exterior envolvente de E.C. 60 mm.
Material envolvente. Aleación de Zr.
Número de barras de combustible. 53.
Espaciamiento entre pastillas 
combustibles. 

7,2 mm. 

Diámetro de las pastillas combustibles. 5,8 mm.
Material de Vaina. Aleación de Zr.
Combustible. Aleación de U-Zr.
EFPH. 10.000
Quemado. 56.000 MWd
Temperatura de entrada del refrigerante. 278ºC
Temperatura de salida del refrigerante. 318ºC
Presión en Circuito Primario. 130 bar.
Temp. Vapor. 290ºC.
Presión del vapor. 40 bar.

 
 
 
 
 
Tabla 10. Datos técnicos del reactor KLT-40S. 

Potencia del reactor. 148MWt
Vapor generado. 240t/h
EFPD. 611 d
Ciclo Operativo. 2,5-3 años
Temperatura salida del núcleo. 317ºC
Temperatura del Vapor. 290ºC
Presión del Vapor. 37 bar
Carga de Combustible(U-235) 997 kg
Enriquecimiento en U235 36%
Temperatura agua alimentación. 170ºC
Rango operativo de potencias. 15-150MWt
Vida de servicio. 40 años

 
El nivel de potencia es regulado por el flujo de agua circulante, posible a causa del 
coeficiente de temperatura del reactor. Esto le dota de una capacidad de 
autorregulación. 
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El coeficiente de temperatura es la derivada de la reactividad con la temperatura. 
Si este es negativo significa que un incremento de temperatura supone una disminución 
de reactividad y por lo tanto de potencia. Es decir, es intrínsecamente estable. 
 
Si se aumenta el flujo de agua aumenta la refrigeración del núcleo y por lo tanto la 
temperatura disminuye. Esto conlleva a un aumento de la reactividad y por lo tanto de 
la potencia. Es decir, incrementando el caudal de agua se puede aumentar la potencia 
suministrada por el reactor. Funcionaría de igual forma a la inversa, una disminución de 
la refrigeración conllevaría una reducción de la reactividad y por lo tanto de potencia. 
 
La reactividad es además controlada por un sistema de bancos de control y parada. El 
sistema consiste en cuatro bancos de parada moviéndose en tubos guía en 16 
elementos combustibles. Estas barras poseen de sistemas que garanticen su rápida 
inyección en caso de emergencia. El sistema de barras de control se compone de cinco 
bancos de barras. 
 
Además, en caso de emergencia se inyecta una solución acuosa de nitrato de cadmio 
en el refrigerante para asegurar la parada del reactor. 
 
En cuanto al circuito primario, este se compone de 4 lazos, cada uno con un evaporador 
y una bomba. La presión del circuito primario está controlada por un sistema de 
presurización de gas conectado a los cuatro presionadores. El sistema está basado en 
inyección y descarga de gas. 
 
Según la información dada por las autoridades rusas, la temperatura de entrada del 
refrigerante en el reactor es de 78ºC y la de salida de 312ºC, siendo la presión del 
sistema primario de 130 bar. La temperatura y presión del vapor que abandona el 
generador es de 290ºC y 40 bar. 
 
Hay un sistema de refrigeración de emergencia, pero además el reactor es capaz de 
funcionar a un 25-30% de potencia por circulación natural. Esto podría permitir a un 
carguero un mayor rendimiento energético. 
 

 
Figura 55.Foto del reactor compacto KLT-40. 
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El reactor KLT-40 presenta un sistema de contención similar al presente en el reactor 
OK-900, con un equipo de vapor que contrarresta las presiones externas. Cuando la 
diferencia de presiones es de 0,5 bar, una válvula se abre dejando escapar el vapor en 
una piscina de agua donde es condensado. 
 
Tal y como se ha mencionado previamente el reactor KLT-40 presenta dos variantes: 
 

- KLT-40M: Reactor de la clase Taymyr, con una potencia de 171 MWt. Se cree 
presenta un enriquecimiento entre el 30-45%. 

 
- KLT-40S: Reactor utilizado para aplicaciones no propulsivas, sino para 

generación de potencia. Es el reactor de la planta nuclear flotante Akademik 
Lomonosov. Tiene una potencia de 150 MWt y un núcleo de LEU. 

 

5.2.5. REACTOR RITM-200. 
 
Reactor de la clase de rompehielos Project 22220(dos por embarcación), propuesto para 
el futuro portaaviones Project 23000E, plantas nucleares flotantes y terrestres. 
Propuesta de SMR (Small Modular Reactor). 
 
El RITM-200 es un IPWR con una potencia de 175 MWt con un diseño muy compacto. 
Las 12 unidades de generadores de vapor se encuentran en el interior de la vasija, al 
igual que la mayor parte del circuito primario.  
 
El diseño del reactor es integrado y presenta las siguientes características: 
 

- Los rompehielos cuentan con 2 reactores de 175 MWt situados en 
compartimentos separados. 

 
- Se generan 248t/h de vapor en los generadores de vapor de cada uno de los 

reactores. 
 

- La baja irradiación neutrónica de la vasija permite prolongar su vida útil. 
 

- Se introducen sistemas de seguridad activa y pasiva. 
 

- Los principios de seguridad son los siguientes: 
 
+Alta capacidad de almacenamiento de calor. 
 
+Circulación natural con capacidad para la refrigeración del calor residual en caso de 
parada. 
 
+Longitud mínima de las tuberías del primario. 
 
+ El gran volumen de refrigerante del circuito primario aumenta el tiempo de pérdida de 
inventario en un accidente tipo LOCA. 
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Figura 56. Planta del reactor RITM-200. 

 
Características técnicas: 
 

- El diseño integrado permite la reducción del volumen del primario SGU(Steam 
Generating Unit). 

 
- El núcleo está compuesto de combustible de bajo enriquecimiento, con una 

disposición que garantiza la operación sin recarga durante largos periodos. 
 

- Alargamiento de la vida operativa del equipo es extendida. 
 

- Mayores márgenes de operación en caso de accidente. 
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Figura 57. Diagrama de los distintos elementos del reactor RITM-200. 

 
El reactor RITM-200 cuenta con dos variantes destinadas a la propulsión de dos clases 
de rompehielos para el desarrollo de funciones diferentes en la ruta del mar del norte: 
 

- Un rompehielos de 8,5 m de calado propulsado por el reactor RITM-200B que 
tiene como objetivo la operación de las plataformas pretolíferas. 

 
- La clase Leader de rompehielos tendrá como función permitir la navegación por 

la ruta del mar del norte a barcos de grandes dimensiones a través de hasta 4 m 
de espesor de hielo. Propulsado por el reactor RITM-400. 
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Figura 58. Tabla de las distintas características del RITM-400, reactores destinados a 
la propulsión de la clase de rompehielos Leader. 

 
Ambos reactores se encuentran en desarrollo, y son variantes del conjunto de 
soluciones técnicas adoptadas en el reactor rompehielos multipropósito: 
 
- Reactor de diseño integrado. 
 
- Generador de vapor compacto de único paso. 
 

- Núcleo compuesto de elementos combustibles de operación prolongada y alta 
vida operativa. 

 
- Sistemas comunes de recarga y descarga de combustible. 
 
Además, el RITM-200 cuenta con una variante para plantas nucleares flotantes. Es el 
caso del RITM-200M, diseñado para el OFPU(Optimised Floating Power Unit).  
 

 
Figura 59. El reactor RITM-200 irá sucedido de varientes destinadas a la propulsión de 
rompehielos y a la producción energética, tanto en plantas terrestres como flotantes. 

 
 
 



REACTORES NUCLEARES DE PROPULSIÓN NAVAL. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 74

El combustible es un cermet10 de enriquecimiento inferior al 20% en U235, y el ciclo 
operativo de 75.000 EFPH. Esto se traduce en un recambio del núcleo a los doce años. 
La vida operativa del reactor es 40 años, y las piezas reemplazables deben ser 
repuestas a los 20 años. 
 
El reactor alcanza unos niveles de potencia considerables mediante circulación natural, 
lo que reduce la dependencia en sistemas de refrigeración auxiliares en caso de parada. 
Los altos niveles de seguridad se consiguen además por el gran volumen de agua y su 
capacidad calorífica, la situación en la parte superior de las tuberías y sistemas 
auxiliares y de contención. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Material compuesto de material metálico y cerámico. 
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6. COMBUSTIBLES NUCLEARES AVANZADOS. 
 
El estudio de la distribución de temperaturas en el combustible es fundamental para 
predicción de su comportamiento. Los gradientes de temperaturas y las cargas 
mecánicas permiten conocer la posibilidad de que se den posibles deformaciones 
plásticas a altas temperaturas y fracturas a bajas temperaturas. 
 
La temperatura de la superficie de la vaina determina las reacciones químicas y los 
procesos de difusión, afectando a la corrosión de esta. 
 
Por su parte, la temperatura del combustible y el refrigerante afectan a las tasas de 
reacción. 
 
Es fundamental conocer el medio antes de desarrollar cualquier análisis. La barra de 
combustible se compone del material del combustible, gas inerte y los productos de 
fisión volátiles y el material de la vaina. De estos, los que desarrollan un papel 
protagonista en el comportamiento termomecánico y la distribución de temperaturas de 
las barras de combustible son el material combustible y el material de la vaina. 
 
Los materiales del combustible y la vaina deben desarrollar unas funciones dentro del 
reactor y, posterior a su selección, estos se ajustarán de forma más o menos precisa, 
con sus ventajas y desventajas. 
 

6.1. MATERIALES PARA COMBUSTIBLES. 
 
El combustible nuclear es el material donde se producen las reacciones de fisión del U-
235 que liberan energía térmica. El diseño del combustible nuclear debe atender a la 
función que desarrollará dentro del reactor. Las características de un combustible 
nuclear son : 
 

- Conductividad térmica elevada. Esto responde a la necesidad de evacuar la 
potencia térmica generada, evitando importantes gradientes de temperatura entre 
la superficie de la barra y su núcleo, que pudiesen llevar a la fusión del 
combustible. 
 

- Resistencia a la radiación. De especial importancia en los reactores navales, 
caracterizados por largos ciclos de operación. 

 
- Estabilidad química frente al agua caliente. 

 
- Alto punto de fusión sin transformaciones de fase. 

 
- Propiedades físicas y mecánicas que permitan una fácil fabricación. 

 
- Bajo coeficiente de expansión. 

 
- Alta concentración de átomos fisibles (y fértiles) 

 
Los posibles materiales combustibles más utilizados son los siguientes: 
 
Uranio metal y aleaciones. Las propiedades que presentan son las características 
propias de los materiales metálicos. A nivel de ventajas se presenta una elevada 
conductividad térmica, alta densidad de Uranio, la facilidad de fabricación y la 
inexistencia de átomos indeseados. Las desventajas destacables son la baja resistencia 
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a la irradiación, la presencia de cambios de fase alotrópica, bajo punto de fusión (1133 
ºC) y reacción violenta con el agua. 
 
Presentar una elevada conductividad térmica los hace un combustible adecuado para 
condiciones de potencia variable como las presentes en operaciones de seguimiento de 
carga o reactores navales. Una elevada densidad permite una mayor cantidad de U-235 
en un mismo volumen, disminuyendo la necesidad de enriquecimiento y permitiendo 
ciclos de operación mayores. Sin embargo, las aleaciones de Uranio presentan 
importantes dilataciones con el quemado, así como una retención de gases de fisión 
reducida. 
 
Dióxido de Uranio. El UO2 es el comúnmente utilizado en las centrales nucleares de 
potencia convencionales puesto que presentan una elevada resistencia a la radiación, 
un alto punto de fusión (2865 ºC), inerte químicamente al agua caliente y capacidad para 
retener los productos de fisión. Sin embargo, presenta como inconveniente la baja 
conductividad térmica - del orden de 10 veces inferior a la del Uranio metálico – y su 
fragmentación. 
 
MOX (Mixed uranium and plutonium oxide fuel). Es una mezcla de UO2 y PuO2 obtenida 
tras el reprocesado de combustible para obtener PuO2. Se utiliza para reactores rápidos 
y térmicos, siendo Francia, UK, Rusia, Japón e India los únicos países donde se 
reprocesa. Las proporciones de PuO2 dependen del reactor donde se opere. 
 
Sin embargo, los reactores de propulsión y SMR presentan unas condiciones operativas 
diferentes que obligan al análisis de nuevos combustibles que permitan una operación 
óptima. 
 
Se procede al comentario de los siguientes combustibles avanzados: 
 

- UO2 mejorados: dopado con óxidos y con alta conductividad térmica. 
 

- Combustibles de alta densidad. 
 

- Combustible encapsulado. 
 
6.1.1. UO2 MEJORADO: UO2 DOPADO. 
 
En los combustibles con tolerancia a accidente (ATF) se buscan entre otras la retención 
de productos de fisión y reducir la interacción pellet-vaina. Entre las propuestas para 
alcanzar estos resultados se encuentra dopar al UO2 con óxidos, algo viable tanto 
económica como técnicamente. El beneficio de este combustible consiste en los 
menores tiempos de aprobación puesto que suponen una evolución de tecnología ya 
activa en lugar del desarrollo de una nueva. 
 
En función de la cantidad de dopaje y el papel que este juega se pueden dividir los UO2 
dopados con óxidos en: 
 

- Pellets de UO2 dopados, con objetivo de aumentar el tamaño de grano y favorecer 
el comportamiento viscoplástico: 
 
+ Pellet de UO2 dopado con Cr2O3. 

 
+ Pellet de UO2 dopado con Al2O3-Cr2O3. 
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- UO2 de microcélula con el objetivo de mejorar la retención de productos de fisión: 
+ Pellet de UO2 dopado con óxidos con base de Si. 

 

6.1.1.1. UO2 DOPADO CON Cr2O3. 
 
El objetivo en el desarrollo de los nuevos combustibles radica en mejorar los siguientes 
aspectos: 
 

- Retención de los gases de fisión. 
 

- Resistencia al crecimiento de las grietas en un ambiente corrosivo (stress 
corrosion craking) a causa de las interacciones pastilla-vaina. 

 
Esto se puede conseguir con un incremento del tamaño de grano. Los dopantes pueden 
lograr estas mejoras de propiedades. El Cr2O3 fue considerado el dopante ideal para 
lograr la microestructura de mayor tamaño de grano y la mejora del comportamiento 
viscoelástico. La concentración óptima de Cr2O3 se considera el 0,16%w, coincidiendo 
con el límite de solubilidad a la temperatura de sinterización. 
 
Con esta concentración óptima se obtiene un mayor tamaño de grano que favorece la 
viscoplasticidad. Esto dota de una menor resistencia a la tensión, lo que puede 
demostrarse beneficioso al tenerse en cuenta las tensiones de la vaina en las 
interacciones pastilla-vaina. El tamaño de grano grande 50-60 micrómetros permite: 
 

- Estabilidad dimensional 
 

- Comportamiento mejorado en caso de infiltraciones de agua/vapor. 
 

- Mejor resistencia en las interacciones pastilla-vaina y al crecimiento de grieta. 
 

- Menores liberaciones de gases de fisión en caso de accidente. 
 
El mayor tamaño de grano favorece también la mayor densidad de la matriz, 
contrarrestando la pérdida de material fisible a causa de la adición del Cr2O3. 
 

6.1.1.2. UO2 DOPADO CON Al2O3-Cr2O3. 
 
Estos dopantes facilitan la densificación y la difusión durante el sinterizado, lo que 
resulta en una densidad un 0,5 % superior en menores tiempos de sinterizado y en 
tamaños de grano 5 veces más grandes comparado con el UO2 estándar. 
Se obtienen las características requeridas, reduciendo la concentración de Cr2O3, 
limitando de esta forma las absorciones neutrónicas propias del Cr. El Aluminio por su 
parte presenta secciones eficaces de absorción para neutrones térmicos reducidas, 
similares al Zr. El Al2O3 potencia el crecimiento de grano que fomenta el Cr2O3, 
presentando ambos aditivos una importante sinergia. 
 
Las propiedades del combustible con/sin Al2O3 son muy similares, encontrándose este 
último dopante como un aditivo para reducir la cantidad de dopantes. Además de la 
mayor densidad de combustible -lo que permite un combustible de mayor densidad de 
energía aumentando los ciclos de quemado - se da un combustible con menores 
liberaciones de productos de fisión en caso de accidentes y un mayor margen en las 
interacciones pastilla-vaina. 
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Las cantidades de dopantes en el combustible UO2 dopado con Cr2O3 y Cr2O3/Al2O3 
son lo suficientemente pequeñas como para no alterar el comportamiento térmico de las 
pastillas de combustible. La capacidad calorífica, el coeficiente de expansión, la 
temperatura de fusión y la difusión térmica de los combustibles permanece inalterada. 
Por ello el modelado de ambos combustible no requiere importantes modificaciones. 
 
Ambas variantes de combustible presentan una elevada estabilidad dimensional tanto 
microestructuralmente como a escalas mayores hasta altos quemados. La densificación 
inicial de las pastillas es mucho menor con dopantes, pero la evolución posterior es muy 
similar para ambos combustibles. 
 
6.1.1.3. PASTILLAS DE UO2 MICROCÉLULA. 
 
El objetivo principal es minimizar la liberación de gases de fisión contenidos en la pastilla 
mediante una estructura de microcélula a través de dopantes de óxidos. Una mayor 
retención de productos de fisión reduce la corrosión en la cara interior de la vaina a 
causa de los productos de fisión, así como la presión interna de la barra. 
  
Una pared fina y blanda facilita la deformación rápida de las pastillas, reduciendo las 
cargas mecánicas sobre las vainas en los transitorios de operación. Por otro lado, una 
pared rígida con estructura de malla también reduciría la fragmentación en caso de 
fractura de los pellets en un accidente grave. 
 
La afinidad química de la pared por el Cs puede tener un impacto importante en la 
retención de los productos de fisión. Experimentos han demostrado que los 
combustibles de UO2 dopados presentan en las fases de Al-Cr y Al-Si una mayor 
concentración de Cs en las regiones de mayor temperatura. Siendo la fase de Al-Si 
mejor conteniendo compuestos volátiles. 
 
Lo que se logra es una captura química de los productos de fisión en el combustible, 
reduciendo su concentración, y por lo tanto poder corrosivo en el interior de la vaina. 
Los aditivos seleccionados para paredes de celdas cerámicas son óxidos combinados 
de base de SiO2. 
 
El combustible de UO2 cerámico de microcelda se caracteriza por granos grandes y 
homogéneos y estructura de celda. De esta forma se proporcionan propiedades 
mejoradas como estabilidad dimensional, comportamiento mejorado en caso de 
infiltraciones de agua/vapor, mayor retención de productos de fisión y mejora en las 
interacciones entre la pastilla y la vaina. 
 
El beneficio principal de este combustible es la capacidad de retención de productos de 
fisión, especialmente el Cs, que es segregado preferiblemente en las paredes cerámicas 
de las celdas. 
 
Las propiedades térmicas son similares en comparación con el combustible estándar de 
UO2. Sin embargo, presenta una deformación a elevadas temperaturas mayor que el 
combustible, lo que reduce la presión ejercida sobre la vaina en transitorios de 
operación. 
 
La pared cerámica se compone de una fase de óxidos que aumentan la resistencia a la 
corrosión en caso de filtraciones de agua/vapor. 
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6.1.2. COMBUSTIBLE DE UO2 DE ALTA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. 
 

6.1.2.1. COMBUSTIBLE CON ADITIVOS METÁLICOS. 
 
Se le conoce como combustible CERMET al ser combustible cerámico – UO2 u otros - 
con aditivos metálicos. Cuando los granos de UO2 están recubiertos por una fina capa 
metálica es considerado un combustible de microcélulas metálicas. 
 
Esto no es un concepto nuevo, puesto que el primer reactor en utilizar combustible UO2 
dopado con metal fue el primer reactor comercial de los EE. UU.. En los últimos años 
han recibido interés para ser aplicados en procesos de transmutación. 
 
Estos combustibles con una pequeña fracción de aditivos metálicos consiguen una 
mayor conductividad térmica, reduciendo la temperatura en condiciones operativas - la 
temperatura máxima a la mitad de un combustible convencional- y el riesgo de fusión 
del combustible en caso de accidente puesto que se reduce la energía almacenada en 
el reactor. La uniformidad de la capa metálica entorno a las partículas de UO2 favorece 
la conductividad y la retención de productos de fisión volátiles. Se utiliza una proporción 
metálica en el combustible entre el 5-10% para favorecer la conductividad, limitando al 
mismo tiempo la cantidad de U235. Algunos metales como el Mo o el Cr son ligeramente 
absorbentes, lo que puede obligar a un mayor contenido de U235 en la pastilla. 
 
Los combustibles de dispersión presentan un comportamiento fiable en regímenes 
variables y a altos quemados sin perder en seguridad. Es por ello por lo que son una 
buena opción de combustible para las operaciones de seguimiento de carga y en 
reactores de propulsión. 
   
Entre los dispersos cerámicos con mejores características destacamos el UN y el UC. 
El UN presenta una elevada densidad en Uranio, un alto punto de fusión, así como una 
alta conductividad térmica. Entre las fases metálicas, opciones como el Al y el Zr 
presentan no interacción de fases hasta los 500 y 800ºC respectivamente. A partir de 
esas temperaturas, el metal reacciona con el Uranio provocando dilataciones. El 
problema que presenta el UN es la degradación durante la fabricación y la operación, a 
pesar de ello, la combinación de UN con una aleación, sigue siendo la más apropiada 
como futuras aplicaciones de este material en reactores nucleares. 
 
Por su parte, el UC presenta una conductividad y una densidad en Uranio muy superior 
al UO2. El principal problema que presenta este material cerámico es una importante 
dilatación así como una carburización de la vaina que la fragiliza. 
 

6.1.2.2. COMBUSTIBLE CON ADITIVOS CERÁMICOS. 
 
El combustible de BeO-UO2 ha recobrado tras el accidente de Fukushima interés. La 
adición de un porcentaje en volumen del 10% de una fase sólida de alta conductividad 
como BeO permite la obtención de un combustible de dos fases. La fase minoritaria de 
BeO caracteriza al combustible aumentando su conductividad y la retención de gases 
de fisión, así como la dificultar la fusión del combustible. 
 
La elección del BeO se debe a que es, entre los materiales cerámicos de alta 
temperatura, el óxido de mayor conductividad térmica. Es insoluble con el UO2 hasta 
los 2160ºC, donde forma un eutéctico. Es compatible con las vainas de Zircalloy hasta 
los 1200ºC. No reacciona con el con el agua ni con el ácido nítrico. Presenta una baja 
sección de captura neutrónica, buena moderación neutrónica y una apreciable 
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multiplicación de neutrones rápidos mediante la reacción (n,2n) con un valor umbral de 
1,85MeV. 
 
6.1.3. COMBUSTIBLES DE ALTA DENSIDAD. 
 
Tras el accidente de Fukushima los combustibles buscan anular la oxidación exotérmica 
con vapor de agua. La mayor parte de los materiales metálicos propuestos para vaina 
con una mayor resistencia a la oxidación por vapor presenta una absorción neutrónica 
superior a las vainas de Zr. Esto resulta en la necesidad de incrementar el 
enriquecimiento en U235 o reducir los ciclos de operación.  
 
La densidad del material fisible se debe incrementar a la par que mantener bajas las 
absorciones neutrónicas. Esto se consigue de varias formas: 
 

- Incrementando la densidad del combustible. 
 

- Incrementar la proporción de Uranio en el combustible. 
 

- Aumentar el enriquecimiento de U235. 
 
Sin embargo, ningún combustible de alta densidad presenta una resistencia frente al 
agua y vapor de agua como el UO2. Lo importante es la resistencia conjunta de vaina y 
combustible, por lo que se está desarrollando la tecnología para lograr combustibles de 
alta densidad y resistentes. El sistema combustible-vaina debe analizarse en conjunto, 
teniendo en cuenta la densidad del material fisible y las absorciones neutrónicas de la 
vaina y del propio combustible. Así como las propiedades térmicas y químicas. 
 
Los posibles combustibles: 
 

- Nitruros. Entre ellos cabe destacar al ya señalado UN el cual destaca por su 
elevada conductividad y densidad de Uranio. Sin embargo, presentan una 
degradación durante la fabricación y operación. Por ello es interesante hacer uso 
del mismo en combustibles CERMET. 
 

- Combustible de Silicio. El U3Si2 es la aleación de U-Si de mayor densidad que 
posee un nivel aceptable de dilatación y punto de fusión. Otras posibilidades son 
los combustibles bifásicos: UN-U3Si2 y U3Si-U3Si2. Estos presentan una mayor 
densidad de Uranio. 

 
- Combustibles carburos. UC, U(Pu)C. Entre las ventajas que destacan frente los 

óxidos de Plutonio y Uranio son: mayor densidad (entorno a un 24%) y una 
conductividad térmica del orden de 7/10 veces mayor. 
La desventaja que presentan los combustibles carburos son la mayor dilatación 
bajo irradiación, del orden de dos veces la del UO2. Esto se corrige incrementando 
la porosidad, lastrando a su vez la densidad del propio combustible. (Habla de 
datos de porosidades, que un 10/20% de porosidad debe ser introducido). 
Presenta un alto punto de fusión a los 2470ºC, pero una vaporización del Pu 
entorno a los 1650ºC y carburización de la vaina. 
 

- U-10Zr metálico o U-Pu-Zr. Se ha estudiado utilizarlo en reactores rápidos 
refrigerados por Na gracias a su elevada densidad y conductividad térmica. 

 
- U-50%Zr metálico. Utilizado como combustible en los buques nucleares rusos. 
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Tabla 11.Tabla de alternativas de combustibles nucleares de alta densidad. Elaborada 
por Hofman 2015 

 
 

6.1.4. COMPUESTOS TRISO-SiC. 
 

Las partículas isotrópicas tri-estructurales han presentado un buen funcionamiento en 
los reactores de alta temperatura refrigerados por gas (HTGR), proporcionando una 
buena retención de los productos de fisión gracias a las múltiples capas de material 
cerámico estables mecánica y químicamente a elevadas temperaturas y quemados. 
 
Las partículas consisten en un núcleo de material fisible cubierto de múltiples capas 
de C y SiC, embebidas en una matriz de Grafito. Los pellets de compuestos-TRISO-
SiC tienen como objetivo ser utilizados en reactores LWR, puesto que presentan 
contención inherente de los productos de fisión gracias a las múltiples capas de 
material cerámico.  
 
Se utilizará un embebido de SiC en lugar de C por su alta resistencia a elevada 
temperatura, conductividad térmica y estabilidad frente a la radiación neutrónica. 
 
Los pellets de compuestos-TRISO-SiC están llamados a sustituir el combustible UO2, 
pero deberá perfeccionarse el diseño del núcleo y el combustible para hacer frente a 
la disminución de densidad de material fisible. La solución a este problema sería un 
mayor enriquecimiento del U235 hasta el límite práctico (aprox 19,7%), utilización de 
un núcleo de UN de alta densidad, mayor proporción de núcleo en la partícula y un 
empaquetamiento más eficiente. 

 
 

 
 



COMBUSTIBLES NUCLEARES AVANZADOS. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 82

6.2 MATERIALES PARA VAINA. 
 
La vaina del combustible nuclear es la primera barrera de contención en una central 
nuclear. Dentro de ella se encuentra cerrado herméticamente el combustible nuclear, 
aislándolo del efecto corrosivo del agua y conteniendo los productos de fisión. Además, 
rigidiza el combustible, permitiendo la construcción de los elementos combustibles y el 
control de la expansión radial con el quemado. 
 
El material de la vaina debe presentar unas características que permita llevar a cabo 
estas funciones. Se necesita un material resistente a la acción corrosiva del agua 
caliente, con un elevado punto de fusión y elevadas resistencia y ductilidad inalterables 
frente a la radiación. El material debe presentar una baja sección de absorción 
neutrónica y ser de bajo coste y fácil fabricación. 
 
Los materiales comúnmente utilizados son los aceros inoxidables y aleaciones de Zr. 
 
Los aceros inoxidables son aleaciones del acero que presentan un contenido mínimo 
de Cromo del 10-12%. Presentan una elevada resistencia a la corrosión puesto que 
forman una capa pasivadora gracias a la afinidad que presenta el cromo por el oxígeno. 
También presentan una elevada resistencia mecánica y son fáciles de fabricar. 
 
Sin embargo, los aceros inoxidables tienen una elevada sección eficaz de absorción, 
así como una ligera fragilización por radiación y problemas de corrosión bajo tensión. 
Una elevada sección eficaz de absorción neutrónica implica que deberá realizarse una 
compensación a nivel de economía neutrónica para alcanzar la criticidad, como una 
disposición más compacta o un mayor enriquecimiento. 
 
En el caso de los reactores navales el enriquecimiento suele ser superior a los 
convencionales, por ello el efecto de absorción neutrónica puede llegar a considerarse 
favorable para el control de la criticidad del reactor. Es por ello que los aceros 
inoxidables son una alternativa viable como material de vaina para los reactores objeto 
de estudio en este documento. 
 
Las aleaciones de circonio son las más utilizadas como material de las vainas de 
combustible. Esto se debe a la muy baja sección de absorción neutrónica, un alto punto 
de fusión(1850ºC) y una buena resistencia a la corrosión. 
  
Entre los aleantes más comunes para incrementar las propiedades se encuentran el 
Estaño y el hierro – que mejoran la resistencia mecánica – y el Cromo y el Níquel – que 
incrementan la resistencia a la corrosión. 
 
Se presentan a continuación materiales propuestos por la IAEA como alternativas a los 
utilizados en las vainas en la actualidad. Son materiales que buscan mejorar la 
seguridad intrínseca de las barras de combustible sin perjudicar en el comportamiento 
del reactor. 
 
6.2.1. ALEACIONES DE Zr MEJORADAS Y CUBIERTAS. 
 
Los combustibles ATF (Accident-Tolerant Fuel) reducen la temperatura del combustible 
y la liberación de productos de fisión en operación normal. Esto se consigue gracias a 
mejoras en las propiedades de transferencia de calor. También reducir el efecto de 
oxidación en la superficie de contacto con el agua de la vaina durante transitorios a 
elevada temperatura con vapor de agua o mezcla de agua y vapor de agua. 
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Por su parte los ATF deben tener un funcionamiento igual o superior a las aleaciones 
de Zr utilizados actualmente en los reactores en operación. 
 
El material de vaina ideal debe presentar las siguientes características: 
 

- Resistencia a la corrosión y retención de hidrógeno almacenado durante la    
operación. 

 
- Propiedades físicas y mecánicas iguales o superiores tras el proceso de 

quemado. 
 

- Impacto insignificante del material en la economía neutrónica. Tal y como se ha 
comentado con anterioridad, este efecto es menos relevante en los reactores 
tratados en este proyecto debido al elevado enriquecimiento que presenta el 
núcleo. 

 
- Reducción de la cinética de la oxidación a elevadas temperaturas con el vapor 

de agua. 
 

- Incremento de la resistencia a elevada temperatura con tal de mantener una 
geometría que favorezca la refrigeración. La deformación de la vaina puede 
dificultar la extracción de calor, favoreciendo la aparición de puntos calientes que 
pueden provocar la rotura. 

 
La dificultad de encontrar un material que cumpla estas características radica en que las 
alternativas a las aleaciones de Zr presentan un mejor comportamiento en algunos 
aspectos, pero peor en otros. Por ello la selección final será el resultado de una solución 
de compromiso, donde las mejoras obtenidas superen a los defectos. 
 
Además, el diseño de la barra de combustible de UO2 envainado en aleación de Zr ha 
sido mejorado y optimizado a lo largo de los años, lo que dificulta el desarrollo de 
combinaciones que mejoren su desempeño en operación. 
 
Una alternativa es la adición de una capa externa en la vaina que no altere el buen 
funcionamiento del diseño ya en operación. Esto tiene como objetivo mejorar no tanto 
el desempeño global del combustible, sino la seguridad en caso de accidente. Se va a 
presentar a continuación las alternativas de tratamiento externo y deposición de capas, 
que al menos mantengan el comportamiento en operación y lo mejoren en caso de 
accidente. 
 
Las capas tanto internas como externas a la vaina suponen una mejora en la seguridad. 
Sin embargo, las capas internas a la vaina actuarían de barreras impermeables al 
ataque de los productos de fisión en caso de contacto entre pastilla o combustible o la 
difusión de tritio al refrigerante. 
 
La difusión de Tritio no es un problema en las aleaciones de Zr ya que el Zr se encuentra 
en fase de hidruro en la matriz durante operación. La barrera formada por Circonita en 
las cara externa e interna actúan de barrera impermeable al tritio. Las capas internas 
para evitar el ataque de los productos de fisión llevan décadas estudiándose. 
 
Las capas externas en vainas de Zr-alloy presentan importantes ventajas frente a otros 
conceptos de vainas con mejoras de seguridad. Esto se debe a que la porción de 
cobertura respecto al total de la masa de la vaina es muy reducida, inalterando las 
propiedades mecánicas, térmicas y neutrónicas de las aleaciones de Zr. 
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La desventaja que presentan es que toda la protección adicional recae sobre la capa, lo 
que implica que, si sucede algún accidente que destruya o altere la capa, desaparece 
la acción de protección. Por ello debe ser completamente inerte a cualquier acción 
corrosiva del agua o el refrigerante utilizado. 
 
Las capas propuestas para ser utilizadas pueden ser metálicas o cerámicas. Entre las 
metálicas destacan las siguientes: 
 

- Cr puro. 
 

- Aleaciones de Cr como Cr-Al. 
 

- FeCrAl y Cr/FeCrAl multicapa. Aquellos que presenten Fe deben tener una capa 
barrera entre el Zr y la aleación para evitar la formación del Eutéctico Zr-Fe a 
900ºC. 

 
Las capas cerámicas más interesantes son: 
 

- Nitruros: CrN, TiN, TiAlN, CrAlN o multicapas de distintos nitruros. 
 

- Fases MAX: Ti2AlC, Cr2AlC, Zr2AlC, Zr2SiC. 

Los nitruros cerámicos son muy utilizados en la actualidad para mejorar la resistencia 
mecánica de herramientas, por lo que presentan una alta disponibilidad en el mercado. 
Por su parte, el CrN mejora el comportamiento ante la corrosión. 

Las fases MAX se componen de un metal de transición, un elemento de los grupos 13-
16 y por C y/o N. Son una familia de carburos y nitruros estructurados en capas que han 
sido objeto de estudio por su combinación de propiedades metálicas y cerámicas para 
material de vaina y cobertura externa en reactores actuales y futuros. 

Algunos ejemplos de fases MAX han demostrado tener una alta resistencia a alta 
irradiación neutrónica e iónica como Ti2AlC. Se mantiene la estructura cristalina y la 
estabilidad de la fase frente a grandes desplazamientos atómicos. 

En la fabricación de estas fases es importante el control estequiométrico, ya que al ser 
un compuesto terciario existen múltiples posibilidades de productos alternativos. 

 

6.2.2. ACEROS AVANZADOS: FeCrAl. 
 
La propuesta consiste en utilizar una aleación de FeCrAl como material para vaina con 
un combustible de UO2, logrando una barra de combustible con una mayor tolerancia a 
accidentes.  
 
El objetivo es un comportamiento igual a las actuales combinaciones de UO2 y aleación 
de Zr en operación, pero con mejor comportamiento frente accidentes. 
 
La utilización de vaina de FeCrAl presenta dos problemáticas importantes que no 
suponen elevados riesgos técnicos pero que pueden ser resueltas con buenas 
metodologías. El primero de ellos es la mayor absorción neutrónica respecto a las 
actuales aleaciones de Circonio, y el segundo una mayor difusión de tritio al refrigerante. 
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El Tritio es un producto de fisión y las aleaciones de FeCrAl no forman hidruros estables 
como las aleaciones de Zr. Esto lleva a una mayor permeabilidad del Tritio a través de 
la vaina, obligando a metodologías de compensación para hacer frente a este hecho. 
 
En cuanto a fabricación, no presenta una elevada complejidad puesto que las técnicas 
de tratamiento tradicional de metales son aplicables. Sin embargo, se presentan 
problemas regulatorios, que, sin suponer grandes cambios, permitirían una mayor 
seguridad. Por su parte, falta el desarrollo de tests integrales y de propiedades tras 
irradiación. 
 
6.2.3. METALES REFRACTARIOS. 
 
El objetivo es utilizar la gran resistencia a elevada temperatura del Molibdeno para 
mantener la integridad del combustible en caso de accidente. La superficie exterior se 
recubre con una capa de Aleación de Zr o aceros inoxidables que contengan Al como 
FeCrAl adherida mediante enlaces metalúrgicos. Se busca proporcionar resistencia a la 
corrosión en operación y la mejora de la resistencia a la corrosión por vapor en caso de 
accidente formando una capa de oxido de ZrO2 o (Al,Cr)2O3.  
 
La dupla metálica Mo-Zr y Mo-FeCrAl aplicada en vainas, donde las capas más externas 
son formadas por deposición gaseosa, han demostrado un buen comportamiento con 
vapor a elevada temperatura durante periodos prolongados. 
 
El molibdeno presenta una sección eficaz de captura relativamente elevada, similar a la 
de los aceros inoxidables. Por ello el grosor de esa capa estará limitada a 0,2-0,25 mm. 
La capa externa de aleación de Zr o FeCrAl tendrá un espesor que permita alcanzar un 
grosor total de 0,36-0,41 mm, comparando con los 0,57 mm actuales de un PWR. Ya se 
ha fabricado una vaina de triple capa con una capa intermedia de Niobio para reforzar 
los enlaces. 
 
6.2.4. VAINAS DE COMPUESTOS SiC/SiC. 
 
Los cerámicos con base de carburo de silicio de elevada pureza y sus compuestos 
(matriz de SiC reforzado con fibras de SiC) presentan muy buenas propiedades a 
elevada temperatura, resistencia a la radiación excelente, baja activación inherente, y 
excelentes propiedades fisicoquímicas. Los compuestos SiC/SiC con elevadas 
tolerancias a irradiación neutrónica han generado un gran interés para aplicaciones en 
la fusión nuclear y los reactores de fisión de IV generación. 
 
Las vainas de SiC compuesto se basan en estructuras multicapas que pueden ser: 

- Capas de SiC/SiC-compuesto. 
 
- Capas de SiC/SiC-compuesto con capas de SiC monofásico. Formados por 

deposición química. 
 

- Capas de SiC/SiC-compuesto con capas metálicas. 
 
Las capas de SiC con deposición gaseosa y las capas metálicas inutilizan la retención 
primaria de productos de fisión. Esto se debe a que el SiC/SiC-compuesto sometido a 
CVI (Chemical Vapour Infiltration) carece de hermeticidad frente a los gases de fisión. 
 
Una alternativa que soluciona esta problemática es el SiC/SiC-NITE(Nano-infiltration 
transient eutectic phase ), el cual presenta una mayor hermeticidad en dominio de la 
deformación elástica por su mayor densidad. La capa de SiC/SiC-compuesto tiene como 
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objetivo aumentar la resistencia ante posibles accidentes y prevenir la fractura de la 
vaina. 
 

6.3. CONCLUSIONES SOBRE COMBUSTIBLES. 
 
Un combustible nuclear, como cualquier solución a un problema que se presente, debe 
ser lo más acorde a las exigencias que va a tener que hacer frente. Los reactores 
nucleares según la función que desarrollen presentan unas exigencias concretas al 
combustible.  
 
Los reactores de potencia PWR por lo general presenta unas circunstancias muy 
características. Entre estas cabe destacar que suelen ser reactores que funcionan a 
potencia constante, lo que permite mantener unas condiciones térmicas constantes en 
el reactor.  Estas necesidades han desembocado en el uso común del UO2 como 
combustible nuclear en este tipo de centrales. El UO2 presenta una baja conductividad 
térmica, pero operar a condiciones constantes ha permitido diseñar las barras de tal 
forma que esto no suponga una problemática. El uso del UO2 como combustible radica 
en una buena resistencia a la irradiación, buen comportamiento químico frente al agua 
caliente y retención de los productos de fisión. 
 
Las centrales de potencia convencionales presentan como objetivo la generación de 
potencia al menor precio posible. Es por ello por lo que deben tenerse en cuenta las 
diversas variables que influyen, en este caso, en el precio del combustible: el 
enriquecimiento y el coste de fabricación del combustible. Partiendo de la premisa de 
que el UO2 tiene un precio de fabricación asequible, el coste radica en las centrales 
actuales en el enriquecimiento necesario para la criticidad del núcleo. Podrían verse 
pues atractivas alternativas cuya densidad de U-235 diera lugar a un ahorro en 
enriquecimiento equivalente o superior a los costes adicionales de fabricación. A este 
respecto el material más interesante sería el UN, el cual presenta una densidad en 
Uranio un 40% al UO2, así como una mayor conductividad térmica. La mayor 
conductividad térmica reduce la energía almacenada en el reactor, incrementa la 
seguridad ante posibles transitorios y podría permitir incrementar el volumen real en el 
reactor si los criterios relativos a la criticidad lo permitiesen. El problema que presenta 
el UN es una importante dificultad de fabricación, la cual deberá ser salvada antes de 
poder considerar esta alternativa. 
 
La siguiente alternativa más viable es el uso de Aleaciones de Uranio en matriz metálica. 
Este es el caso de la combinación U-9Mo/Zr, que necesita de la matriz de Zr para hacer 
frente a la elevada dilatación que presentan las aleaciones metálicas bajo irradiación. 
Sin embargo, este combustible no presenta un incremento significativo en densidad, 
pero si en conductividad térmica. Este incremento podría aprovecharse para aumentar 
el volumen real si fuese posible. 
 
Otros combustibles serían aplicables con el objetivo de incrementar la seguridad, como 
es el caso del UO2 dopado o los Cermets de UO2. 
 
En el caso de los reactores navales o SMR, las condiciones operativas son diferentes. 
La operación de estos reactores se caracteriza por presentar ciclos de operación mucho 
mayores, necesidad de una mayor compacidad y potencia demandada variable. El 
hecho de presentar unas exigencias diferentes se traduce en que otros combustibles 
pueden responder mejor a estas necesidades. 
 
Los reactores navales operan en ciclos operativos de años e incluso décadas de 
duración. Es decir, el combustible debe contener, en un espacio más limitado, una 
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mayor cantidad de U-235. Esta problemática se resuelve con un mayor enriquecimiento 
del Uranio y haciendo uso de combustibles de mayor densidad de Uranio. A su vez, el 
hecho de operar en regímenes que pueden ser variables exige que el combustible sea 
capaz de evacuar la potencia térmica generada sin comprometer la integridad de este. 
Se buscan por lo tanto combustibles con una mayor conductividad térmica sin que esto 
perjudique las características ya exigidas para el buen funcionamiento y seguridad. 
 
En este caso, combustibles más avanzados como el UN o el U-9Mo/Zr pueden mostrar 
significativas ventajas. El UN es un combustible de elevada densidad y conductividad 
térmica, pero de elevada dificultad de fabricación. Es por ello, que sería un buen 
candidato de reactores navales expuestos a elevadas exigencias y de alto valor 
estratégico. Este sería el caso de los reactores nucleares navales de propulsión militar. 
Sin embargo, en la producción industrial el factor económico tiene un peso primordial. 
Por este motivo, el incremento del precio puede no justificar las ventajas alcanzables. 
 
Tabla 12.Tabla sobre la dilatación de diversas aleaciones de Uranio. IAEA 2003. 

 
 
Un combustible más viable para los reactores navales y SMR es el METMET U-9Mo/Zr 
pues, aunque no presenta una elevada densidad por la necesidad de una matriz para 
contrarrestar la dilatación causada por la irradiación, si presenta una elevada 
conductividad. Esta última es crucial para los reactores que operan en régimen variable, 
y podrían incrementar el volumen real en el reactor. 
 
Tabla 13. Tabla sobre distintos METMET, datos de la IAEA 2003. 
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Tabla 14. Tablas sobre distintos combustibles compuestos cuyo disperso es una 
aleación de Uranio. IAEA 2003. 

 
 
El material de vaina debe también encajar con las necesidades planteadas. En el caso 
de los reactores de potencia, el combustible suele ser de bajo enriquecimiento, esto 
obliga a que el material de la vaina, a parte de cubrir las características estructurales y 
de seguridad, debe presentar una baja absorción neutrónica con tal de que no se 
perjudique la economía neutrónica del núcleo. Por ello, entre las soluciones futuras 
expuestas, se podría adoptar el uso de capas adicionales – metálicas o cerámicas como 
los nitruros o fases MAX – o por las vainas de material compuesto SiC. Las capas 
adicionales podrían aportar una seguridad adicional a la presente en los materiales ya 
utilizados, mientras que la segunda alternativa podría permitir – siempre y cuando se 
resuelvan los problemas de hermeticidad – un material alternativo a las aleaciones de 
Zr que podría abaratar costes. 
 
En cuanto a los reactores navales o SMR, la mayor densidad de U-235 en el núcleo 
permite que otros materiales puedan ser utilizados en vainas. Este es el caso de los 
aceros inoxidables, aceros avanzados y el uso de los mencionados metales refractarios, 
los cuales no sólo podrían permitir reducir el precio de las vainas, sino garantizar la 
seguridad en ciclos de operación más largos. 
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Tabla 15. Candidatos para combustibles de SMR. 

Candidato. Tipo de 
Combustible. 

Estructura de 
Combustible.

Ventajas/Debilidades. 

Candidato primer nivel (Aplicación más viable).
UO2. Barra y placa. Monolítico, 

dispersión o 
matriz inerte.

Amplio uso hoy, baja dilatación / Baja 
conductividad térmica, fragilidad.  

U-(7, 9 o 10) Mo. Barra y placa. 
(Tiene que ser 
en dispersión 
por dilatación) 

Monolítico, 
dispersión o 
matriz inerte. 

Alto grado de desarrollo / Falta 
exposición a irradiación a alta 
temperatura. 

U3-Si con aleación 
adicional. 

Placa. 
(Tiene que ser 
en dispersión 
por dilatación) 

Dispersión o 
matriz inerte. 

Desarrollo considerable / Densidad 
reducida con dispersión. 

U-2Mo-1Si. Placa. Dispersión o 
matriz inerte.

Conductividad térmica / Bajo desarrollo 

Candidatos de segundo nivel (aplicación menos viable).
U-10Zr. Barra. Monolítico. Alto desarrollo, Alta conductividad 

térmica / Porosidad limita el quemado 
al 30%.

UC. Barra y Placa. 
(Carburización) 

Monolítico, 
dispersión o 
matriz inerte.

Desarrollo considerable, alta densidad, 
conductividad térmica / no 
infraestructura.

UN. Barra y placa. 
(Dificultad de 
fabricación, 
puede ser 
perfectamente 
monolítico.) 

Monolítico, 
dispersión o 
matriz inerte. 

Densidad de U, conductividad térmica/ 
bajo desarrollo, dificultad de 
fabricación. 

 
Tabla 16. Tabla sobre diversos combustibles viables para LWR. IAEA 2003. 

 
 
En definitiva, los combustibles de los reactores nucleares navales deben presentar una 
mayor densidad de U-235 en el núcleo, así como una mayor conductividad térmica. Por 
otro lado, el material de vaina puede ser un acero inoxidable, mucho más accesible que 
aleaciones específicas de Zr. 
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7. SMALL MODULAR REACTORS. 
 
Los Small Modular Reactors (SMR) son reactores nucleares modulares de pequeñas 
dimensiones cuya potencia no excede los 300 MWe. El interés de estos reactores surge 
por ser fuentes de energía nuclear de más pequeñas y simples que las convencionales. 
Esto permite principalmente alimentar pequeñas redes aisladas, así como una 
importante disminución en la inversión de capital en los proyectos de energía nuclear.  
 
Hay regiones donde las condiciones climáticas o socioeconómicas dificultan el uso de 
fuentes de energía convencionales. Esto supone un cuello de botella para el desarrollo 
de dichas regiones, donde un suministro energético estable y asequible es esencial para 
el crecimiento industrial y garantizar unas buenas condiciones de vida. En ellas, el coste 
de transporte de la energía puede superar al de generación, por lo que los SMR son 
opciones viables desde el punto de vista económico. Los reactores modernos de nueva 
generación presentan niveles de seguridad y fiabilidad muy elevadas comparados con 
los ordinarios PWR. 
 
El desarrollo de esta tecnología ha estado fuertemente respaldado por el recorrido de 
los reactores nucleares de propulsión naval. Esto se debe a que están expuestos a 
exigencias similares: compacidad, largos ciclos operativos y potencia demandada 
variable. Es por ello la inclusión de una breve mención de estos en este Trabajo de Fin 
de Grado. Además, presentan una solución para el problema de suministro energético 
que se quiere abordar en este proyecto. 
 
El hecho de ser una tecnología modular permite que pueda darse la construcción en 
factoría en serie. De este modo no solo se ahorrarían los costes de construcción insitu, 
sino que la propia fabricación podría optimizarse. Los SMR pueden formar complejos 
energéticos agrupando varios de ellos, pudiendo llegar a soportar demandas de 
potencia variable considerables. 
 
Entre las distintas alternativas de SMR se encuentran LWR, reactores rápidos, reactores 
moderados por grafito y refrigerados por gas y reactores de sales fundidas. Los PWR 
presentan la importante ventaja de que su tecnología lleva años en operación, así como 
un importante fondo de investigación. Sin embargo, la tecnología de los reactores de 
neutrones rápidos les permite que sean reactores más pequeños, simples y de mayor 
operación. 
 
Los SMR buscan sustituir a las fuentes de energías fósiles en muchos emplazamientos, 
su pequeño tamaño y simplicidad permite que el perímetro de seguridad no tenga que 
ser superior a los 300 metros. Pueden por lo tanto ser instalados en las que previamente 
eran centrales térmicas de carbón puesto que estas suelen ser de potencias similares a 
la de los SMR. El problema que presentan es que - a pesar de diferir en la tecnología – 
deben superar los mismos procedimientos administrativos que las centrales 
convencionales. 
 
Las ventajas de los SMR: 
 

- El pequeño tamaño les permite ser utilizados en regiones remotas y espacios 
limitados. 
 

- La estructura modular permite proveer al cliente con la potencia que necesita. 
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- Tienen la capacidad de generar potencia térmica y de desalar agua, si los 
equipos adecuados son instalados. 

- Tiempos de construcciones reducidos en comparación con las instalaciones de 
alta potencia. 

 
- Fuente de energía limpia. 

 
- La gestión del combustible, el mantenimiento y el desmantelamiento están 

proporcionados por el operador. 
 

- La inversión de capital para las construcciones en el emplazamiento es mínima. 
 

- Los SMR pueden operar en modo seguimiento de carga desde un 10-100%. 
  
Empresas como ROSATOM - proveedor de reactores de propulsión naval de uso civil y 
militar - están desarrollando variantes de reactores navales con objetivo de generación 
de potencia, tanto para centrales nucleares flotantes, como para instalaciones 
terrestres. 
 
En el presente documento se van a exponer las distintas soluciones de SMR 
desarrolladas por ROSATOM debido a la estrecha relación que mantienen con los 
reactores de propulsión naval. Entre estas soluciones de SMR se encuentran los 
reactores RITM-200M, KLT-40S y ABV-6E, los cuales pueden ser implementados en 
centrales nucleares de pequeño tamaño tanto terrestres como acuáticas. 
 

 
Figura 60. Modelos de RMR de ROSATOM para la generación de potencia, tanto para 
instalaciones terrestres como flotantes. 
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Respecto al uso de estos reactores en instalaciones terrestres, el reactor RITM-200 de 
50 MWe es el más extendido para este uso. Son centrales para países que no pueden 
permitirse el desarrollo de grandes proyectos, regiones aisladas o de infraestructura 
limitada. Se compone de 2 reactores que se encuentran contenidos en distintos 
habitáculos dentro de un mismo edificio, al igual que los reactores nucleares de 
aplicación naval. Esto presenta la ventaja de disponer de los sistemas de recarga de 
combustible, combustible fresco/gastado, instalaciones de residuos irradiados, sistemas 
de agua, ect… Todo en un mismo complejo para asistir a ambos reactores, logrando a 
su vez que estos sean independientes. 
 
Las centrales nucleares flotantes suponen un ahorre en costes de construcción e 
instalación en sitio. Su construcción se hace en los diques especializados para ello. 
 
Las instalaciones pueden ser utilizadas para cogeneración y desalación de agua a 
través de la ósmosis inversa o la desalación de múltiple efecto. Muchos países con 
escasez de agua presentan interés en este tipo de instalaciones 
 
Según la resolución de la ONU del 25 de Septiembre de 2015, los objetivos de la 
implementación de proyectos de SMR son: 
 

- Garantizar el acceso a todos a energía sostenible, segura y moderna. 
 

- Doblar la tasa de mejora en la eficiencia energética. 
 

- Expandir y desarrollar infraestructuras de fuentes de energía sostenibles y 
modernas. 

 
 
7.1. REACTOR ABV-6E. 
 

El reactor es el único de los SMR de ROSATOM que no es tratado con mayor 
profundidad en este proyecto, por ello se hace un breve inciso para comentar sus 
características. Son reactores de poco tamaño para instalaciones en el ártico, en 
regiones remotas ajenas a la red eléctrica o instalaciones con necesidad de soporte 
vital como hospitales. Pueden ser también utilizadas en instalaciones subacuáticas 
de extracción de crudo y gas. 
 
Ventajas de este reactor:  
 
- Plantas nucleares de poco tamaño marinas y terrestres. 

 
- Aplicación a FPU (Floating Power Unit) y MPPU(Modular Portable Power Unit), 

transportables por mar y tierra. 
 

- Operación a largo plazo sin recarga de combustible. 
 

- Seguridad pasiva ante cualquier tipo de accidente. 
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Tabla 17. Características del reactor ABV-6E. 

Potencia eléctrica en modo 
condensación. 

9 MWe. 

Potencia eléctrica en modo de extracción 
de calor. 

6 MWe. 

Potencia térmica extraída en modo de 
extracción de calor. 

12Gkal/h. 

Periodo de recarga de combustible. 10-12 años. 
Enriquecimiento del combustible. <20%.
Vida de servicio. 40 años. 
Ciclo operativo. 26.000 h. 
Número de reparaciones en vida 
operativa. 

1. 

 

 
Figura 61. Diseño de la contención del reactor ABV-6E destinado a instalaciones de 
generación de potencia flotantes. 
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Figura 62. Diseño de contención para el reactor ABV-6E destinada a instalaciones de 
generación de potencia terrestres. 
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8. CENTRALES NUCLEARES FLOTANTES. 
 

Las plantas nucleares flotantes son centrales nucleares de uno o varios reactores 
situados en una plataforma en el mar. Es un emplazamiento autónomo que puede 
desplazarse a regiones aisladas, poco desarrolladas o islas con el objetivo de 
proporcionar electricidad, calor y agua potable mediante instalaciones de 
desalación. 
 
Entre las ventajas podemos destacar la especialización de diques en su 
construcción y desmantelamiento, lo que resulta en una mayor eficiencia, seguridad 
y reducción de costes. Como desventajas cabría señalar el control de fugas 
radiactivas y el acceso de equipo y personal.  
 
 

 
Figura 63. Esquema sobre el ciclo operativo de una Central Nuclear Flotante. 

 
Según las necesidades de la región de operación, la Planta Nuclear Flotante puede 
generar electricidad o cogenerar electricidad y calor, tanto para consumo doméstico e 
industrial así como para la desalación de agua. 
 



CENTRALES NUCLEARES FLOTANTES. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 96

 
Figura 64. La energía puede estar destinada a la cogeneración con objetivos como la 
generación eléctrica, calefacción y desalación de agua. 

 
En el caso de regiones del norte, el consumo energético en calefacción es muy elevado. 
En el caso de Rusia esto supone el 50% del territorio, donde habitan 20 millones de 
personas. Y es en estas regiones aisladas donde se está produciendo la mayor parte 
de la explotación de recursos minerales. En ellas la generación energética está a manos 
de sistemas generadores alimentados por combustibles fósiles. Por ello este tipo de 
soluciones implican un antes y un después en el desarrollo económico de estas zonas, 
así como favorecer el acceso a los recursos naturales de una forma limpia, segura y 
económica. 
 
Fuera de Rusia esta tecnología sería de interesante aplicación en islas, regiones 
remotas y países en desarrollo que carecen de los recursos energéticos suficientes. 
 
Resolver el problema de desalación de agua a nivel global se está convirtiendo cada 
vez más en un problema de mayor urgencia. Según la UNESCO, para 2050 entre 2 y 7 
mil millones de personas sufrirán problemas de abastecimiento de agua potable. El agua 
potable es considerado cada un bien más escaso, y en el siglo 20 el consumo de este 
bien se ha multiplicado por 7 mientras que la población solo lo hizo por 3. La energía 
nuclear – como se verá más adelante - será fundamental para mantener las 
instalaciones de desalación operativas de forma estable, limpia y económica. 

 
8.1. AKADEMIK LOMONOSOV. 
 
El Akademik Lomonosov es una embarcación no autopropulsada cuyo objetivo es la 
generación de energía nuclear, es la primera central nuclear flotante del mundo. 
Actualmente se encuentra en el puerto de Pevek en Rusia y desarrolla funciones de 
cogeneración, proporcionando energía eléctrica y calefacción. Sus dimensiones son 144 
x 30 m y cuenta con un desplazamiento 21.500 toneladas. 
 
La generación energética la realizan dos reactores KLT-40S que proporcionan una 
potencia total 300 MWt. La generación eléctrica es de 70 MWe, y el calor residual es 
aprovechado para proporcionar hasta 60 MW de energía térmica. Podría tener 
capacidad para desalar 240.000 m3 de agua. La recarga de combustible se llevará a 
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cabo cada 3 años. Se estima el proyecto ahorra 200.000 toneladas de carbón y 100.000 
toneladas de crudo al año. 
 

 
Figura 15. Características de la Central Nuclear Flotante Akademik Lomonosov. 

 
El reactor KLT-40S es una variante del KLT-40 destinado a la generación eléctrica o a 
la cogeneración. El núcleo del reactor KLT-40 es una variante de su antecesor OK-900 
A en la que sólo varía la composición del combustible, pasando de un combustible tipo 
METMET a una aleación con bajo contenido en Uranio. Sin embargo, el núcleo del 
reactor KLT-40S si presenta unas variaciones considerables con el de su variante 
propulsiva a pesar de conservar la estructura tipo BLOCK. 
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Figura 66. Configuración tipo BLOCK del reactor KLT-40S. 

 
Las diferencias entre ambas variantes les hacen dos conceptos de reactores diferentes. 
La variante destinada a la generación energética presenta una mayor potencia. El 
núcleo es de igual diámetro, pero de mayor longitud, albergando a un menor número de 
barras, pero estas a su vez de mayores dimensiones. El combustible es un CERMET de 
UO2 en matriz de una aleación de Al-Si, y tiene una masa superior al doble de la 
presente en el KLT-40 con un enriquecimiento que pasa del 90% al 17,4%.  
 
El combustible tipo CERMET presenta unas características apropiadas para el uso en 
SMR destinados a la generación de potencia. En este proyecto se han considerado los 
combustibles tipo CERMET como variantes del UO2 donde éste se ha dopado con 
elementos metálicos. El objetivo es lograr combustibles de alta conductividad, 
garantizando una mayor seguridad y permitiendo operaciones de seguimiento de carga. 
Es cierto que lastra la densidad en U del combustible, pero se pueden fabricar barras 
de mayor diámetro sin comprometer la seguridad, o simplemente compensarlo con un 
mayor enriquecimiento del combustible. 

 
8.2. CENTRAL NUCLEAR FLOTANTE OPTIMIZADA. 
 
ROSATOM está desarrollando una Central Nuclear Flotante Optimizada (OFPU) que 
estará compuesta de dos reactores RIMT-200M. Éstos últimos son versiones mejoradas 
del RITM-200 con la vida extendida a 10 años. Ventajas de la instalación frente a diseños 
previos: 
 

- Desplazamiento de la embarcación reducida por optimización de los equipos. 
 

- Ciclo de vida extendido a 10 años haciendo uso de combustible de 
enriquecimiento inferior al 20 %. 

 
- No hay equipo de recarga abordo, evitando el riesgo de proliferación. 

 
- Opción de tener o no autopropulsión   
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El reactor RITM-200M es una variante del RITM-200 en la que sólo varía la altura del 
núcleo y la composición del combustible. La variante de generación de potencia posee 
un núcleo de mayor altura y un combustible tipo CERMET. La variante propulsiva 
presenta un combustible tipo METMET, este tipo de combustibles es el que 
establecimos como combustible ideal para los SMR por su elevada densidad y 
conductividad. Su elección frente al CERMET puede ser la necesidad de tener que 
adaptarse a cambios de potencia más bruscos, como pasar de parada a un porcentaje 
de potencia considerable. En el reactor OK-900 A también se optó por un combustible 
METMET.  

 
 
 

 
Figura 67. Características del reactor RITM-200M y dimensiones de la planta nuclear 
flotante que lo portaría. 
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9. CÁLCULO DE PARÁMETROS EN DIVERSOS 
REACTORES MENCIONADOS. 

 
En esta sección se expone el trabajo realizado para desarrollar una hoja de cálculo 
“Excel” que permita el cálculo de diversos parámetros termo-hidráulicos en puntos del 
núcleo que resulten de interés. En ella, introduciendo datos del núcleo como su potencia, 
el caudal de refrigerante o sus dimensiones, así como datos referentes las barras y sus 
propiedades térmicas, se obtiene: 
 

- La entalpía y temperatura en el canal para una altura determinada. 
 

- Densidad de potencia en un punto determinado del reactor. 
 

- Temperatura en diversos puntos de la barra. 
 
 

9.1. EXPLICACIÓN ENTRADAS DE LA HOJA DE EXCEL. 
 
Tal y como se puede ver en la leyenda, las distintas secciones de la hoja de cálculo 
están en tablas cuyo color depende de la función que desempeñen. De esta forma es 
fácil para el usuario de esta donde podrá encontrar qué información. A nivel general, 
todas las celdas pintadas de amarillo son aquellas en las que se deberá aportar el dato. 
 
Las tablas en las que se introducen los distintos datos sobre la geometría del reactor y 
el combustible son de color verde. Las tablas azules son aquellas en las que se realizan 
los cálculos, en la roja aparecen los resultados del cálculo del perfil de temperaturas en 
la barra y el color naranja es para la tabla donde se introduce el punto de interés de 
cálculo. 
 

9.1.1. DATOS DEL NÚCLEO. 
 
En la presente sección de la hoja de cálculo aparecen por orden los siguientes datos del 
núcleo del reactor: 
 

- Potencia térmica en MWt. A su derecha el valor en KWt. 
 

- Caudal de refrigerante que atraviesa el núcleo.  
 

- Número de barras de combustible que componen el núcleo. 
 

- Altura activa: Altura ocupada por las pastillas dentro del núcleo. 
 

- Radio activo: Descrito por un círculo cuya superficie fuese igual a la ocupada por 
los elementos combustibles. 

 
- Dimensiones extrapoladas: Permiten la obtención de un resultado aproximado 

más ajustado a la realidad. Son el resultado de multiplicar las dimensiones reales 
por 6/5. Calculado por el programa. 

 
- Volumen activo: Volumen correspondiente a las dimensiones reales. Calculado 

por el programa. 
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- Temperatura del refrigerante a la entrada en el núcleo. 
 

- Presión del circuito primario en MPa, a la derecha aparece en KPa puesto que 
son las unidades utilizadas por las funciones de la hoja de cálculo. 

 
- Volumen Real: Es el volumen que ocupan el combustible en el reactor. Calculado 

por la hoja de cálculo. 
 

- C: fracción de potencia térmica generada en el combustible. Una pequeña 
fracción de la potencia térmica se generará en el refrigerante efecto de la 
moderación. 

 
Tabla 18. Introducción de datos del núcleo. 

 
 

9.1.2. DATOS DE BARRA. 
 
En esta sección de la tabla aparecen los datos referentes a la geometría de las barras 
de combustible, así como varios parámetros térmicos en el orden siguiente: 
 

- Longitud de barras: Ocupada por las pastillas de combustible. Es coincidente 
con la altura activa. 
 

- Radio de pastilla de combustible. 
 

- Radio exterior de la vaina: Radio exterior de la barra de combustible. 
 

- Radio interior de la vaina: Es el resultado de sumar el huelgo al radio de la 
pastilla. 

 
- Conductividad térmica del combustible: Propiedad fundamental para el cálculo 

del perfil de temperaturas en la barra de combustible. 
 

- Conductividad de la vaina. 
 

- Coeficiente de película del helio en el huelgo: Resultado de dividir la 
conductividad del helio por el espesor del huelgo. 

 
- Coeficiente de película entre la vaina y el fluido refrigerante en el canal. 

 
- Pitch: Espacio entre barras. Habitualmente en PWR es un 130% del diámetro de 

barra. 
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Tabla 19. Introducción de datos de barra. 

 
 
 

9.1.3. CÁLCULO DENSIDAD DE POTENCIA. 
 
En esta sección se procede al cálculo de la densidad de potencia en un punto del 
volumen activo, corregir el valor de la densidad de potencia al volumen real, y 
posteriormente el cálculo de la densidad lineal de potencia.  
 
Como se van a llevar a cabo cálculos analíticos, se va a usar la aproximación de difusión 
para la describir el transporte neutrónico. Además, se considerará el reactor homogéneo 
corrigiendo la solución mediante las dimensiones extrapoladas que permiten ajustar 
factor de pico nuclear al valor habitual en reactores. Con esos condicionantes se puede 
describir la densidad de potencia en el volumen activo mediante  la siguiente expresión: 
 

 
Figura 60. Fórmula de densidad de potencia en el volumen activo. 

 
Los factores de la expresión son – por orden – los siguientes: 
 

- El primer factor es la densidad de potencia máxima en el volumen activo. Viene 
calculado por el programa y su valor es la densidad de potencia media (Potencia 
dividida por volumen activo) multiplicada por el factor de pico nuclear. Este factor 
de pico está limitado por normativa para garantizar la seguridad del reactor y su 
valor habitual es de 2,4. 
 

- El segundo factor es la Función de Bessell de Primera especie en cuyo 
argumento encontramos la coordenada radial del punto donde se calcula la 
densidad de potencia y el radio extrapolado del núcleo. 

 
- El tercer factor es la función coseno que tiene como argumento la altura del punto 

en el que se calcula la densidad de potencia y la altura extrapolada. 
 
En la tabla se puede ver cómo se calcula por orden descendente: 
  

- Densidad de potencia máxima en volumen activo. 
 

- Función de Bessell de primer orden esférica. 
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- Valor de densidad de potencia en volumen activo en el punto. 

 
- Valor de densidad de potencia en volumen real en el punto. 

 
 

- Valor de densidad lineal de potencia en el punto. 
 
En la parte de la derecha de la tabla se encuentran en orden descendente el valor del 
argumento de la función de Bessell y el valor del coseno. 
 
Tabla 20. Cálculo de densidad de potencia. 

 
 

9.1.4. CÁLCULO DE ENTALPÍA EN EL CANAL. 
 
En la presente sección se procede al cálculo de entalpía en una posición del canal para 
poder obtener la temperatura del refrigerante a través del uso de las funciones de la 
macro utilizada. Para este cálculo también hay que introducir ciertas hipótesis 
simplificadoras que permiten la resolución analítica del problema pero que permitirán un 
análisis interesante de los efectos que conlleva el uso de los nuevos combustibles en 
parámetros térmicos importantes. Las hipótesis principales son el uso de un perfil de 
potencia dado por la aproximación de difusión de reactor homogéneo corregida 
mediante dimensiones extrapoladas y el uso de canales de refrigeración aislados sin 
cambio de fase del refrigerante. Para ello se considera el incremento entálpico que se 
produce en el canal debido a la potencia aportada y que permite el cálculo de entalpía 
del refrigerante en cualquier punto y por tanto de su temperatura. Este cálculo se realiza 
aplicando la siguiente expresión, cuyos términos se explican a continuación: 
 

 
Figura 61. Distribución de entalpía en el canal. 

En esta expresión se puede encontrar por orden: 
 

- El primer sumando es la entalpía a la entrada del canal. Se calcula haciendo un 
llamamiento a la función entalpía de la macro e introduciendo los valores de 
presión y temperatura. 
 

- La variable C’ responde a la relación entre la potencia aportada al refrigerante y 
la generada en el combustible. Su valor es la inversa de la variable C ya 
mencionada con anterioridad. 

 
- La variable q’oc responde a la potencia lineal máxima en el canal considerado y 

se obtiene dando a la distribución de potencia el radio correspondiente al canal 
y la altura de la sección media del reactor, es decir 0. 
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- El término del denominador m’c es el caudal de refrigerante que circula por canal. 
Su valor es el resultado de dividir el caudal refrigerante del núcleo por el número 
de barras. 

 
- Hex es la altura extrapolada. 
- En el interior de los corchetes como nuevas variables se encuentran la 

coordenada z y la altura activa (Ha). 
 
Como resultado de esta expresión se obtiene la entalpía del refrigerante en un punto 
determinado del reactor. Posteriormente, haciendo uso de la función temperatura a partir 
de los argumentos de entalpía y presión se obtiene la temperatura en el punto del canal. 
En la tabla se pueden encontrar por orden descendente los siguientes valores: 
 

- Entalpía de entrada en el núcleo. 
 

- C’. 
 

- q’0c. 
 

- Caudal del canal. 
 

- Posición en canal z. 
 

- Entalpía en canal. 
 
 

Tabla 21. Cálculo de entalpía en canal. 

 
 

9.1.5.DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA BARRA DE 
COMBUSTIBLE. 
 
La temperatura en los diversos puntos del perfil de la barra se calcula haciendo uso de 
las siguientes expresiones: 
 
 
 

 
Figura 62. Expresión que permite el cálculo de la temperatura en la superficie de la 
vaina. 

 
Esta primera expresión permite calcular, haciendo uso de la temperatura del fluido, la 
temperatura en la superficie de la vaina. Para ello se tienen como parámetros: la 
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densidad lineal de potencia en el volumen real (q’), el radio exterior de la vaina (r2) y el 
coeficiente de película entre la vaina y el fluido (hc). 
 

 
Figura 63. Expresión utilizada para el cálculo de la temperatura del huelgo. 

 
Haciendo uso de la segunda expresión se puede calcular a partir de la temperatura de 
la vaina previamente calculada, la temperatura en el huelgo. Entre los distintos 
parámetros se encuentra: la densidad lineal de potencia en el volumen real (q’), el radio 
exterior de la vaina(r2), el radio interior de la vaina(r1) y la conductividad de la vaina(kv). 
 

 
Figura 64. Expresión que permite el cálculo de la temperatura de la superficie de la 
pastilla de combustible. 

 
En la tercera expresión, partiendo de la temperatura en el huelgo, se obtiene la 
temperatura en la superficie de la pastilla de combustible. Se hacen uso de parámetros 
como: densidad lineal de potencia en el volumen real(q’), el radio de la pastilla(r0) y el 
coeficiente de película en el huelgo(hef). Éste último, tal y como se ha dicho, es la 
conductividad del helio dividida por el espesor del huelgo. 
 

 
Figura 65. Expresión que permite el cálculo de la temperatura en el centro de la pastilla 
de combustible. 

La última expresión, haciendo uso de la temperatura en la superficie de la pastilla de 
combustible, permite calcular la temperatura en el centro de la pastilla de combustible. 
Como parámetros se encuentra la densidad lineal de potencia(q’) y el coeficiente de 
conductividad térmica del combustible. 
 
Por orden descendente se encuentra en la tabla de temperaturas: 
 

- Temperatura en el canal. 
 

- Temperatura en la vaina. 
 

- Temperatura en el huelgo. 
 

- Temperatura en la superficie de la pastilla. 
 

- Temperatura en el centro de la pastilla. 
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Tabla 22. Cálculo de temperaturas. 

 
 

9.2. OBTENCIÓN DE DATOS PARA LOS DISTINTOS REACTORES. 
 

9.2.1. CÁLCULO DE PROPIEDADES DEL RITM-200M. 
   
En el estudio “Small nuclear power plants for power supply to the arctic regions: Spent 
nuclear fuel radioactivity assessment” se encuentran datos del RITM-200M entre otros 
de uso naval. Se parten de los datos en él proporcionados para obtener las variables 
necesarias para el cálculo termohidráulico. 
 
El reactor RITM200-M es una variante del reactor RITM-200 adaptado para centrales 
nucleares flotantes tal y como se ha explicado previamente. 
 
Tabla 23. Características del reactor RITM-200M. 

Potencia(MWt). 175 [MWt]
Altura Núcleo. 1,65 [m]
Diámetro Núcleo. 1,48 [m]
Caudal Refrigerante. 772,94 [kg/s]
Temp. Entrada Refrigerante. 277[ºC]
Presión Refrigerante. 15,7 [MPa]
Número de Barras. 20467
Longitud Barras. 1,65[m]
Radio Pastilla. 0,002443 [m]
Radio Interior Vaina. 0,0026[m]
Radio Exterior Vaina. 0,0031[m]
Conductividad Combustible. 42,86 [W/mK]
Conductividad Vaina. 16,3[W/mK]

 
El caudal de refrigerante que atraviesa el núcleo no ha sido encontrado para el reactor 
RITM-200M. Es conocido para el reactor RITM-200 siendo de 3250 [t/h]. Realizando una 
proporcionalidad al área de la planta del núcleo se obtiene que el flujo másico de 
refrigerante que atraviesa es de 772,94 [kg/s]. De este último calculo no existe mucha 
certeza ya que no queda claro cual es diámetro del RITM-200 y el del RITM-200M. Hay 
documentos que confirman una igualdad de diámetros entre ambos reactores “RITM-
200 Reactor Core for Small-Sized NPPs” y otros que proporcionarían una mínima 
diferencia. 
 
La temperatura de entrada del refrigerante para el reactor RITM-200M es 
desconocida a priori, pero tras examinar el documento “RITM-200 Reactor Core for 
Small-Sized NPPs” se deduce que es coincidente con el RITM-200. Esto es posible ya 
que, al existir una misma potencia a ser refrigerada por un flujo de refrigerante muy 
similar o idéntico, la diferencia de temperaturas será la misma entre la entrada y la salida 
en ambos reactores. Algo que permite una mayor optimización de los equipos. 
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El radio de las pastillas se obtiene realizando cálculos a partir de los datos 
proporcionados en el estudio. Conociendo un diámetro de barra de 6,2 mm y un espesor 
de vaina de 0,5 mm, y asumiendo un huelgo de 0,157mm igual al de un PWR de cuatro 
lazos. La función del huelgo es mantener una distancia de seguridad entre la pastilla y 
la vaina para que, en el caso de que la primera se expandiese, no se ejerciese una 
tensión mecánica sobre la segunda que pudiese llevar a su fractura y la liberación de 
los productos de fisión. Los reactores Integrados como la familia de los RITM-200 
presenta una mayor seguridad en su diseño ya que permite la refrigeración por 
circulación natural. El radio de la pastilla será 2,443 mm. 
 
La conductividad del combustible es un dato de especial relevancia en el cálculo del 
perfil de temperaturas dentro de las barras de combustible. El combustible utilizado por 
el RITM-200M es un cermet, material compuesto de UO2 en una matriz de aleación de 
Aluminio y Silicio. Los beneficios de estos materiales ya son mencionados en capítulos 
previos, pero tras la búsqueda por internet no se ha encontrado ningún dato meramente 
orientativo sobre la conductividad de este material.  
 
Para obtener su valor de manera aproximada se ha hecho  uso de la regla empírica de 
Voigt-Reuss-Hill (estudiada en Ciencia de Materiales II) según la cual el combustible 
puede concebirse como un material isótropo donde granos de UO2 se encuentran en 
una matriz de una aleación. De este modo sólo habría que calcular un valor para esta 
propiedad haciendo uso de la regla previamente mencionada, que ofrece un valor con 
un error del +20%.  
 
VRH=(Voigt + Reuss)/2. 
 
La regla de Voigt obtiene como resultado el valor de la propiedad haciendo uso de un 
sumatorio de las conductividades de la matriz y el disperso multiplicadas por su fracción 
volumétrica. Es por ello por lo que previamente hay que calcular las fracciones 
volumétricas de ambos componentes y sus conductividades térmicas correspondientes. 
 
Por lo que a la regla de Reuss respecta, el cálculo sería como sigue: 
 
Las fracciones volumétricas son calculables a partir de las fracciones másicas de los 
componentes y sus respectivas densidades. Las primeras son calculables a su vez a 
partir de los datos proporcionados: la masa de Uranio presente en el combustible, y la 
masa total de dicho combustible. De este modo se calcula la masa de UO2, y el restante 
sería el correspondiente a la matriz. 
 
Tabla 24. Combustible del reactor RITM-200M 

Masa de Uranio 3,2[t]
Combustible 4,28[t]

 
La aleación de Al y Si presenta como ventajas una elevada resistencia a la corrosión, lo 
que resultaría de especial importancia en caso de fractura de la vaina, retrasándose la 
degradación de la pastilla combustible. A su vez, el Si reduce la interacción entre el Al y 
el U tanto durante la fabricación como en irradiación. La proporción de Si en la aleación 
viene determinada por la necesidad de crear dicha capa protectora a la interacción y la 
de no dificultar la gestión de los residuos radiactivos. La aleación presenta un eutéctico 
en el 12,69% en peso de Silicio. Además, las aleaciones hipoeutécticas presentan una 
buena uniformidad, así como una conductividad que presenta un valor invariante de 
155[W/mK] cuando la proporción de Si supera el 6%. Es decir, tomar un 10% de Si en 
peso sería una buena elección. A partir de las densidades del Al(2,7[g/cm3]) y Si 



CÁLCULO DE PARÁMETROS EN DIVERSOS REACTORES MENCIONADOS. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 108

(2,434[g/cm3]) y las proporciones de Si y Al ya mencionadas se obtiene una densidad 
2,66 [g/cm3].  
 
Tabla 25. Composición del combustible del reactor RITM-200M. 

 UO2 Al-10%wSi 
Masa 3,632[t] 0,648[t]
Fracción Másica 0,85 0,15
Densidad 10,97[g/cm3] 2,66[g/cm3] 
Fracción Volumétrica 0,58 0,42
Conductividad térmica 8,8[W/mK] 155[W/mK] 

 
Se aplican a continuación las respectivas reglas y se obtiene la conductividad del 
material señalado. 
 
Tabla 26. Cálculo de la conductividad térmica del combustible del reactor RITM-200M 

Voigt 77,3 [W/mK]
Reuss 8,42 [W/mK]
VRH 42,86[W/mK]

 
La vaina del combustible es de acero inoxidable. Un acero inoxidable muy utilizado en 
la industria nuclear es el 316 L, por lo que se tomará el valor de su conductividad 
térmica 16,3 W/mK como valor orientativo para los cálculos que se van a acometer. 
 

9.2.2. CÁLCULO DE PROPIEDADES DEL REACTOR RITM-200. 
 
Como se ha comentado previamente, los reactores RITM-200/RITM-200M son idénticos 
salvo en la altura del núcleo y la composición del combustible. Esto conduce a que una 
gran parte de las características del reactor sean similares. Se encuentran fuentes 
contradictorias sobre la naturaleza del combustible. Como se ha podido ver, los 
reactores de propulsión rusos siempre han usado aleaciones o materiales metálicos 
compuestos por las propiedades que estos confían. Es por ello se ve oportuno utilizar 
en este reactor tal y como indican fuentes de ROSATOM un combustible METMET. Sin 
embargo, se sigue desconociendo el combustible, aunque se pueden tomar 
combustibles ya utilizados como la aleación de UAl3 en matriz de Aluminio, se va a optar 
por una aleación de U-10Zr en matriz de Al-Si. Se toma esta decisión ya que la matriz 
utilizada en los últimos reactores es de este tipo, y las aleaciones de Zr ya han sido 
utilizadas previamente en los rompehielos rusos (Sevmorput). La aleación de Uranio U-
10Zr es uno de los materiales mencionados en el apartado de combustibles avanzados, 
probablemente no sea el combustible real, pero puede servir para conocer el 
desempeño de este tipo de combustibles. 
 
No hay que olvidar que este reactor y algunas de sus variantes como el RITM-200B y 
RITM-400, son reactores destinados a la propulsión en condiciones muy exigentes y de 
vital importancia para los intereses de Rusia, por ello un combustible apropiado para 
estas funciones sería un METMET como el mencionado en el apartado superior. La 
aleación Al-10Si es la seleccionada para ahorrar cálculos puesto que ya fue usada en 
el reactor anterior. 
 
 
 
Tabla 27. Características del reactor RITM-200. 

Potencia(MWt). 175 [MWt] 
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Altura Núcleo. 1,2 [m] 
Diámetro Núcleo. 1,48 [m] 

Caudal Refrigerante. 772,94 [kg/s] 
Temp. Entrada Refrigerante. 277[ºC] 

Presión Refrigerante. 15,7 [MPa] 
Número de Barras. 13692
Longitud Barras. 1,2[m]
Radio Pastilla. 0,002443 [m] 

Radio Interior Vaina. 0,0026[m] 
Radio Exterior Vaina. 0,0031[m] 

Conductividad Combustible. 87,796 [W/mK] 
Conductividad Vaina. 16,3[W/mK] 

 
Se asume que, al poseer la misma potencia térmica y la misma área de paso, el caudal 
de refrigerante que atraviesa el reactor es el mismo. 
 
La conductividad del combustible se calcula de forma análoga al apartado anterior, 
haciendo uso de la regla empírica VRH. Se utiliza un 35%w de la matriz, tal y como se 
observa en los METMETS de las tablas del apartado de combustibles con el objetivo de 
conseguir unos límites de dilatación aceptables. 
 
Tabla 28. Composición del combustible del reactor RITM-200. 

 U-10%wZr Al-10%wSi 
Fracción Másica 0,65 0,35 

Densidad 16[g/cm3] 2,66[g/cm3] 
Fracción Volumétrica 0,236 0,764 
Conductividad térmica 17[W/mK] 155[W/mK] 

 
Se aplican a continuación las respectivas reglas y se obtiene la conductividad del 
material señalado. 
 
Tabla 29. Cálculo de la conductividad térmica del combustible del reactor RITM-200. 

Voigt 122,432 [W/mK] 
Reuss 53,16 [W/mK] 
VRH 87,796 [W/mK] 
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9.2.3. CÁLCULO DE PROPIEDADES DEL REACTOR KLT-40S. 
 
Se procede al cálculo de propiedades haciendo uso de los datos disponibles en la bibliografía. 
 
Tabla 30. Características del reactor KLT-40S. 

Potencia(MWt). 150 [MWt] 
Altura Núcleo. 1,3 [m] 

Diámetro Núcleo. 1,155 [m] 
Caudal Refrigerante. 470,44 [kg/s] 

Temp. Entrada Refrigerante. 280 [ºC] 
Presión Refrigerante. 12,7 [MPa] 
Número de Barras. 12432
Longitud Barras. 1,3[m]
Radio Pastilla. 0,002443 [m] 

Radio Interior Vaina. 0,0026[m] 
Radio Exterior Vaina. 0,0031[m] 

Conductividad Combustible. 45,54 [W/mK] 
Conductividad Vaina. 16,3[W/mK] 

Coeficiente Película Helio. Calculado en la hoja de cálculo. 
Coeficiente Película Cana. Calculado en la hoja de cálculo. 

 
El caudal de refrigerante se ha obtenido de forma proporcional al reactor RITM-200. 
 
El cálculo de la conductividad térmica del combustible se hace de forma análoga a 
los reactores previos, haciendo uso de la regla de VRH: 
 
Tabla 31. Características del reactor KLT-40S. 

 UO2 Al-10%wSi 
Masa 1,736[t] 0,353[t] 

Fracción Másica 0,83 0,17 
Densidad 10,97[g/cm3] 2,66[g/cm3] 

Fracción Volumétrica 0,542 0,457 
Conductividad térmica 8,8[W/mK] 155[W/mK] 

 
Se aplican a continuación las respectivas reglas y se obtiene la conductividad del 
material señalado. 
 
 
Tabla 32. Características del reactor KLT-40S. 

Voigt 75,6 [W/mK] 
Reuss 15,49 [W/mK] 
VRH 45,54 [W/mK] 
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9.2.4. CÁLCULO DE PROPIEDADES DEL REACTOR KLT-40. 
 
El núcleo del KLT-40 es igual al OK-900 A pero haciendo uso de un combustible 
diferente. En el reactor KLT-40 se hace uso de una aleación de U-Zr de bajo contenido 
en Uranio, a partir de los datos proporcionados se obtiene que la aleación es U-80Zr. 
Sin embargo, no se ha encontrado un dato en la literatura pública referente a la 
conductividad térmica de esta aleación. Es por ello por lo que, conociendo las 
conductividades térmicas del Zr y el U – 22,7 [W/mK] y 27,6 [W/mK] – y sabiendo que 
las aleaciones tienen una conductividad térmica inferior a sus elementos por separado 
– al ser una deformación de la red cristalina metálica – se estima que la conductividad 
térmica de esta aleación rondará los 17 [W/mK]. 
 
Tabla 33. Combustible del reactor KLT-40. 

  U.  Zr. 

Masa.  167 [kg]  673 [kg] 

Fracción másica.  0,2  0,8 

  
Los datos para el cálculo de termohidráulico son: 
 
Tabla 34. Características del reactor KLT-40. 

Potencia(MWt). 135 [MWt] 
Altura Núcleo. 1 [m]

Diámetro Núcleo. 1,155 [m] 
Caudal Refrigerante. 470,44 [kg/s] 

Temp. Entrada Refrigerante. 278 [ºC] 
Presión Refrigerante. 13 [MPa] 
Número de Barras. 12787
Longitud Barras. 1[m]
Radio Pastilla. 0,002243 [m] 

Radio Interior Vaina. 0,0024[m] 
Radio Exterior Vaina. 0,0029[m] 

Conductividad Combustible. 17 [W/mK] 
Conductividad Vaina. 38[W/mK] 

 
El material de la vaina para este reactor es la aleación E110, cuya conductividad térmica 
se ha encontrado en la literatura y presenta un valor de 38 W/mK.  
 

9.2.5. CÁLCULO DE PROPIEDADES DEL REACTOR OK-900A. 
 
El reactor OK-900 A es idéntico salvo en la composición del combustible al KLT-40. Por 
ello los datos referentes a la termohidráulica nuclear como la presión del primario, la 
temperatura de entrada del refrigerante o el caudal del refrigerante se estiman iguales 
al reactor KLT-40. 
 
Los datos necesarios para los cálculos térmohidráulicos son los siguientes: 
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Tabla 35. Características del reactor OK-900 A.. 

Potencia(MWt). 171 [MWt] 
Altura Núcleo. 1 [m]

Diámetro Núcleo. 1,155 [m] 
Caudal Refrigerante. 470,44 [kg/s] 

Temp. Entrada Refrigerante. 278 [ºC] 
Presión Refrigerante. 13 [MPa] 
Número de Barras. 12787
Longitud Barras. 1 [m]
Radio Pastilla. 0,002243 [m] 

Radio Interior Vaina. 0,0024 [m] 
Radio Exterior Vaina. 0,0029 [m] 

Conductividad Combustible. 70,733 [W/mK] 
Conductividad Vaina. 17 [W/mK] 

 
El cálculo de la conductividad térmica del combustible se hace de forma análoga a los 
apartados anteriores, haciendo uso de la regla de VRH. 
 
Tabla 36. Características del reactor OK-900 A.. 

 UAl3 Al 
Masa 0,688[t] 0,261[t] 

Fracción Másica 0,725 0,275 
Densidad 6,8[g/cm3] 2,7[g/cm3] 

Fracción Volumétrica 0,5114 0,489 
Conductividad térmica 16,81[W/mK] 209,3 [W/mK] 

 
Se aplican a continuación las respectivas reglas y se obtiene la conductividad del 
material señalado. 
 
Tabla 37. Características del reactor OK-900 A.. 

Voigt 110,94 [W/mK] 
Reuss 30,526 [W/mK] 
VRH 70,733 [W/mK] 

 

9.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO: PERFIL DE TEMPERATURAS EN 
LA BARRA COMBUSTIBLE. 
 
En esta sección se muestran los resultados de hacer uso de la hoja de cálculo construida 
con los datos calculados de los distintos reactores en distintas condiciones operativas. 
Como punto de cálculo se escoge el centro del reactor, será en él donde se alcancen 
las condiciones más exigentes del núcleo. El objetivo es sacar conclusiones sobre: el 
comportamiento termohidráulico del reactor, su seguridad, el comportamiento de 
distintos combustibles y la posibilidad de modificar el diseño para obtener distintas 
capacidades operativas. 
 

9.3.1. PERFIL DE TEMPERATURAS: OPERACIÓN AL 100% DE POTENCIA. 
 

La siguiente tabla muestra el perfil de temperaturas en el punto de mayor temperatura 
en los distintos reactores cuando estos operan a un 100% de potencia. 
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Tabla 38.Temperatura en distintos puntos del combustible para diversos reactores al 
100% de potencia. 

 
 

 

 
Figura 74. Perfil de temperaturas en el combustible de distintos reactores. 

 
Se observa que la temperatura en el centro de la barra es menor a mayor modernidad 
del núcleo, destacando el comportamiento de los dos reactores destinados a la 
generación de potencia: RITM-200M y KLT-40S. El perfil de temperaturas dentro de la 
pastilla de combustible es prácticamente plano debido a la elevada conductividad de los 
combustibles. Por el contrario, el mayor salto térmico se da en el huelgo, para el cual se 
ha tomado un coeficiente de transferencia de calor de 5000 [W/mK] encontrado en la 
literatura (la complejidad de su cálculo carece de interés en este proyecto).  

 
9.3.2. PERFIL DE TEMPERATURAS: OPERACIÓN AL 110% DE POTENCIA. 

 
La siguiente tabla muestra el perfil de temperaturas en el punto de mayor temperatura 
en los distintos reactores cuando estos operan a un 110% de potencia. Puede darse el 
caso excepcional, intencionado o no, de operar a una potencia superior al rango de 
diseño. Es importante por lo tanto comprobar que dicha operación no compromete la 
integridad del combustible. 
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Tabla 39. Temperaturas en distintos puntos de la barra para varios reactores al 110% 
de potencia. 

 
 
 

 
Figura 75. Perfil de temperaturas en el combustible para varios reactores al 110% de 
potencia. 

 
Se observa que un incremento de potencia de un 10% no genera una diferencia 
significativa en los perfiles de temperaturas. 
 
9.3.3. PERFIL DE TEMPERATURAS: OPERACIÓN AL 30% DE POTENCIA. 

 
La siguiente tabla muestra el perfil de temperaturas en el punto de mayor temperatura 
en los distintos reactores cuando estos operan a un 30% de potencia. Los reactores 
navales militares operan habitualmente a un 30% de potencia, esto permite hacerlo 
haciendo uso de la circulación natural. Reservan la potencia nominal a situaciones de 
combate o cuando es necesaria alta velocidad en las misiones. 
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Tabla 40.Temperaturas en distintos puntos de la barra para varios reactores al 30% de 
potencia. 

 
 

 
Figura 76. Perfil de temperaturas en el combustible para varios reactores al 30% de 
potencia. 

 
Una operación a un 30% de potencia da lugar a un perfil de temperaturas menos 
acusado y por lo tanto menos exigente para el combustible. 
 
9.3.4. PERFIL DE TEMPERATURAS: OPERACIÓN EN CASO DE 

DEFORMACIÓN DEL PERFIL DE POTENCIA. 
 

La siguiente tabla muestra el perfil de temperaturas en el punto de mayor temperatura 
en los distintos reactores cuando estos operan a un 100% de potencia y se produce un 
evento que modifica el flujo neutrónico, alterando la distribución de potencia. Es decir, 
se modifica el factor de pico nuclear por un valor de 2,8. Un evento de este tipo sería la 
eyección de una barra de control. 
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Tabla 41. Temperaturas en distintos puntos de la barra para varios reactores tras 
modificar el factor de pico nuclear. 

 
 

 
Figura 77. Perfil de temperaturas en el combustible para varios reactores al modificar 
el factor de pico nuclear. 

 
Una variación del factor de pico nuclear provoca que la temperatura en el centro del 
combustible ascienda a valores superiores que en el caso de un 110 % de potencia. 
Este hecho hace ver la importancia de un buen control del flujo neutrónico. 
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10. APLICACIÓN DE LOS REACTORES ESTUDIADOS A 
LA SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL. 

 

10.1. SMR COMO FUENTE DE ENERGÍA ECONÓMICA Y LIMPIA. 
 
Hoy la situación energética plantea una serie de retos de urgencia y relevancia. El sector 
energético debe ser capaz de abastecer una demanda creciente de energía - para el 
año 2050 se espera que el consumo energético global se incremente en un 30% y la 
producción eléctrica se duplique - de forma limpia y económica, de tal forma que se logre 
un desarrollo sostenible. 
 
Las fuentes de energía convencionales deben ser sustituidas por aquellas que no 
generen emisiones de carbono. La problemática que presentan por lo general las 
fuentes renovables – como la energía eólica o solar - es su elevado coste y dependencia 
de factores horarios y climáticos. La única forma de sortear la irregularidad de estas 
fuentes de energía es el uso de sistemas de almacenamiento, que por lo general 
presentan un bajo rendimiento y elevan considerablemente el coste energético.  
 
La energía nuclear es una fuente energética fiable, limpia, segura y de coste estable y 
reducido. Es por ello por lo que cada vez más voces dentro del ámbito científico llaman 
al uso de esta fuente energética para hacer frente a la crisis climática. En los últimos 50 
años el uso de la energía nuclear ha evitado la emisión de 60 GTon de CO2. 
 
Sin embargo, hoy la energía nuclear solo supone un 10% (392 GWe) de la producción 
eléctrica a nivel mundial, mientras que los combustibles fósiles un 63%. A esto hay que 
sumar que dos terceras partes de los reactores en operación llevan más de 30 años en 
operación y muchos de ellos se enfrentan a un futuro incierto y programas de 
prolongación de vida. 
 
La competencia que suponen el bajo precio de los combustibles fósiles y las 
subvenciones a las renovables, a los que se suman las dificultades de financiación 
asociadas a proyectos de elevada inversión, son los factores que limitan la expansión 
de la energía nuclear. A esto hay que sumarle las altas condiciones regulatorias y la 
dificultad del desarrollo de alta tecnología. 
 
El caso más desfavorable indica que la energía nuclear podría suponer solo un 6% de 
la producción eléctrica total para 2050. Esto, sumado a la situación actual de la industria 
nuclear implica la necesidad urgente de medidas para mantener el papel de la energía 
nuclear, que puede llegar a alcanzar un 11% en el mejor de los casos. 
 
La tecnología explicada en el presente Trabajo de Fin de Grado es por lo tanto una 
opción muy atractiva para la situación energética actual. Esto se debe a que los SMR 
presentan las ventajas de la energía nuclear -sin emisiones de CO2 y precios asequibles 
y estables – sin la complejidad habitual de una central convencional. Son instalaciones 
mucho más sencillas y asequibles, lo que permite esquivar las dificultades de 
financiación que poseen grandes proyectos de centrales nucleares convencionales, así 
como ser adquiridos por países donde la situación socioeconómica haría imposible el 
uso de la energía nuclear. El bajo precio de los SMR radica no solo en su menor tamaño, 
sino en la reducción de los costes de construcción in situ al mínimo y la posibilidad de 
fabricación en serie.  A esto hay que sumar que el diseño de los SMR les permite operar 
a potencia variable, pudiendo ejercer de centrales punta o abastecer a regiones e 
instalaciones desconectadas de la red eléctrica. 
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En España, en el momento de elaboración de este documento – Agosto 2021 -  el precio 
de la energía eléctrica es fuente de polémica por su elevado precio e incremento 
constante. Esta situación se debe a la alta dependencia del sistema eléctrico español 
de fuentes poco fiables como la eólica y de fuentes cuyos combustibles presentan una 
alta volatilidad de precios, como el gas natural. En periodos estivales como en el que se 
está produciendo esta polémica, las condiciones climáticas no son favorables a la 
generación de energía eólica, a su vez las altas temperaturas inducen a un mayor 
consumo. Además, hay que sumar el alto precio del gas natural por la demanda que 
este tiene a nivel global. Todo esto se traduce en un alza de precios al consumidor. 
 
La solución al problema del precio de la electricidad en España reside en el uso de 
fuentes energéticas más fiables y económicas. Hoy en día ninguna fuente energética 
cuenta con las capacidades de generar energía de forma limpia, fiable y asequible como 
la energía nuclear, siendo los SMR la opción más viable de hacer uso de la misma. 
 
 
 
 

10.2. USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR PARA LA DESALACIÓN DE 
AGUA. 
 
Según la UNESCO, para 2050 entre 2 y 7 mil millones de personas sufrirán problemas 
de abastecimiento de agua potable. El agua potable es considerada cada un bien más 
escaso, y en el siglo XX su consumo se ha multiplicado por 7 mientras que la población 
mundial solo lo hizo por 3. 
 
Se estima que un quinto de la población mundial no tiene acceso a agua potable y que 
esta fracción aumentará debido al crecimiento de la población mundial frente a los 
recursos naturales. 
 
 La escasez de agua potable ya es un factor que limita el desarrollo de determinadas 
regiones. La energía nuclear ya es utilizada para la desalación de agua, y presenta unos 
precios competitivos en comparación con las fuentes de energía convencional. Según 
la IAEA sólo la energía nuclear es capaz de proporcionar la cantidad de energía 
necesaria para la desalación de agua en grandes cantidades. 
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Figura 78. Presupuesto del proyecto.78. Distribución de la capacidad mundial de 
desalación de agua. 

 
Está previsto que el déficit de agua potable pase de 230 mil millones m3/año a 2 billones 
m3/año para 2025. Es por ello por lo que se prevé que el abastecimiento de agua potable 
pase a ser la base de muchos conflictos sociales, así como se multiplique la inversión 
en instalaciones de desalación con el consumo energético que lleva asociado. 
 
La inversión global en este tipo de instalaciones ha pasado de 21 mil mil de USD en 
2015 a 48 mil mil de USD, mostrando una tasa de crecimiento del 17,6 % anual. 
 
La capacidad de desalación en 2016 era de 88.6 mill m3/d – 97,4 mill de m3/día en 2018 
– repartido en 19.000 plantas. El 73% de la capacidad era desalación por membrana y 
la restante térmica, aunque la nueva potencia contratada en ese mismo año era 
principalmente desalación por membrana. 
 
La técnica más utilizada y en construcción hoy es la Ósmosis Inversa, la cual consiste 
en hacer pasar el agua a presión – gracias a bombas eléctricas – a través de membranas 
semipermeables contra su presión osmótica. Según la IAEA la presión osmótica del 
agua salobre varía 17-27 bar, mientras que la presión osmótica del agua salada lo hace 
entre los 55-82 bar. La eficiencia energética del proceso depende de la recuperación 
energética de la salmuera a presión que resulta de residuo en el proceso. Esto permite 
recuperar entre un 20-40% haciendo uso de turbinas Pelton. 
 
Cada vez un mayor número de plantas presentan el método destilación multiefecto o la 
compresión de vapor multiefecto. La destilación multiefecto (MED Multi-Effect 
Distillation) es el proceso térmico a baja temperatura de obtener agua potable a partir 
del vapor generado de ebullir agua de mar en distintas vasijas llamadas “efectos” cada 
una a inferior temperatura que la anterior. El punto de ebullición desciende con la 
presión, de este modo el vapor generado en una vasija es utilizado para calentar la 
siguiente. Sólo la primera vasija necesitará de una fuente de calor, que puede ser el 
circuito de condensación de una central nuclear. Es un proceso más costoso que la 
ósmosis inversa, pero puede tratar con cualquier grado de salinidad. 
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Durante un tiempo hubo preocupación sobre los efectos de verter la salmuera resultante 
en el mar. Pero un estudio desarrollado en Australia demostró que estos efectos eran 
mínimos. 
 
Los SMR son idóneos para la desalación, en ocasiones con cogeneración de energía 
eléctrica, haciendo uso de vapor a baja presión de la turbina y agua de mar caliente del 
sistema final de refrigeración. Las centrales nucleares presentan rangos de desalación 
de agua que varían entre los 80.000-100.000 m3/dia y los 200.000-500.000 m3/dia. Los 
portaaviones americanos presentan una capacidad de desalación conocida de 1500 
m3/día. 
 
La desalación presenta una oportunidad de aprovechar la energía generada por 
centrales que operan a potencia constante. La energía sobrante puede ser desviada a 
las instalaciones de ósmosis inversas para desalar agua, la cual puede ser almacenada 
de forma más eficiente que la electricidad. 
 
Un informe de la IAEA del año 2006 estima que el precio rondará los 50-94 US cents/m3. 
Un estudio francés comparó la desalación con distintas fuentes de energía y resultó que 
la desalación por ósmosis inversa era un tercio más barato haciendo uso de energía 
nuclear frente a ciclos combinados de gas. 
 
Los expertos apuntan a que el uso de la energía nuclear para la cogeneración de 
electricidad y agua potable es la alternativa más viable, aunque todavía es necesario 
seguir investigando sobre esta tecnología. 
 
A nivel global ya han sido construidas instalaciones nucleares integradas con 
desalación. En este apartado del TFG se busca mostrar la aplicación de la tecnología 
de SMR – ya sean plantas terrestres o flotantes – para la desalación de agua. Se 
exponen los siguientes proyectos desarrollados: 
 
SMART:  Modelo surcoreano para la cogeneración de energía eléctrica y la desalación 
de agua. El reactor IPWR de 330 MWt presenta una larga vida útil y solo necesita de 
recarga de combustible cada 3 años. El concepto principal era un reactor SMART junto 
con cuatro plantas MED, todos con thermal-vapour compression. De tal forma que se 
tenga una capacidad de 90 MWe junto con 40.000 m3/día de agua potable. 
 
CAREM: Argentina ha diseñado un IPWR de 100MWt apto tanto para cogeneración o 
solo desalación. Un prototipo está siendo construido en Atucha, mientras que se estudia 
la construcción de un modelo de mayores dimensiones en Arabia Saudi. 
 
FNPP (Plantas nucleares flotantes) rusas con dos reactores KLT-40S u otros diseños.  
La instalación para desalación compuesta de dos reactores KLT-40S es conocida como 
APVS-80. 
 
ATETs-80: es una planta de cogeneración compuesta de dos reactores KLT-40S que 
puede ser flotante o terrestre. Tendría una capacidad productiva de 85 MWe y 120.000 
m3/día de agua potable. 
 
Volnolom FNPP está compuesta de dos reactores ABV-6 de 38 MWt cada uno. Tiene 
capacidad de proporcionar 12 MWe y 40.000 m3/día de agua potable por ósmosis 
inversa. 
 
Un concepto de mayores dimensiones lo componen dos reactores VBER-300, mientras 
que el diseño PAES–150 se compone de uno solo. 
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En definitiva, el incremento de la demanda de agua a nivel global, así como los efectos 
del cambio climático en su suministro, conducen a que muchos países opten por 
soluciones de desalación para satisfacer sus necesidades. El problema es el elevado 
consumo energético que tienen estas instalaciones, las cuales deben abastecerse de 
energía limpia y barata con tal de suministrar de un bien básico a la población de forma 
asequible sin perjudicar los objetivos de emisiones de carbono. La energía nuclear 
proporciona la fuente energética que mejor se atañe a estas exigencias, siendo los SMR 
una forma viable y versátil a las necesidades de los distintos clientes. 
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11. CONCLUSIONES. 
 
La propulsión nuclear posee unas características únicas imposibles de conseguir con 
los sistemas de propulsión convencionales. Los reactores nucleares de propulsión naval 
se caracterizan por ser compactos, poseer una elevada potencia específica y funcionar 
a potencia variable y durante largos ciclos de operación. Es por ello que las principales 
potencias mundiales han hecho uso de esta tecnología para cumplir sus objetivos 
estratégicos y geopolíticos. 
 
Los reactores nucleares de propulsión naval han tenido un uso tradicionalmente militar 
– de ello la limitada información al respecto – pero también han tenido aplicación en la 
propulsión civil. En el ámbito militar la propulsión nuclear ha sido utilizada en 
submarinos, portaaviones y cruceros. 
 
El uso de la propulsión nuclear en submarinos es determinante debido a la falta de 
oxígeno – necesario para la combustión - bajo el agua. El objetivo de los submarinos es 
permanecer ocultos y desplegar misiles balísticos o guiados, así como ejercer misiones 
de patrullaje. Los submarinos balísticos armados con cabezas nucleares tienen la 
función estratégica de dotar a los países de una capacidad de disuasión suficiente como 
para desalentar cualquier intento de ataque hacia una nación. Este es el motivo por el 
que las grandes potencias buscan garantizarse una flota de submarinos balísticos. A los 
países que tradicionalmente han tenido una flota de submarinos balísticos como EE. 
UU., Rusia, Francia o U.K. se han sumado en las últimas décadas China y la India. Los 
submarinos de ataque por su parte buscan garantizar la soberanía de las aguas de una 
nación y su capacidad ofensiva. Algunos países como Brasil o la India se han sumado 
a aquellos con este tipo de submarinos de propulsión nuclear. 
 
Los portaaviones son navíos de enormes dimensiones que tienen como objetivo 
desplegar la fuerza aérea de un país en cualquier punto del globo. Estas embarcaciones 
presentan un enorme consumo energético, es por ello por lo que la propulsión nuclear 
es la única capaz de proporcionar una autonomía que no comprometa sus capacidades 
estratégicas. Los países que poseen portaaviones nucleares son EE. UU. y Francia (con 
intención de mantener de dichas flotas), a los que sumará China con varias unidades 
planeadas. Rusia también tiene planes de poseer un portaaviones nuclear, pero 
mantiene el esfuerzo económico destinado a otros objetivos de mayor relevancia 
estratégica. 
 
Los cruceros son navíos armados con la facultad de desplegar una importante 
capacidad ofensiva. Algunos países han visto interesante dotar a este tipo de 
embarcaciones de propulsión nuclear, aunque hoy sólo Rusia posee una flota de 
cruceros nucleare. Esto se debe en buena parte a la disgregación del conocimiento y 
capacidades relacionadas con la propulsión convencional tras el colapso de la U.R.S.S. 
 
En el ámbito civil, aunque cada vez es más frecuente escuchar la idea de la aplicación 
de la propulsión nuclear en grandes buques mercantes como alternativa cero emisiones, 
hoy en día sólo es aplicada a rompehielos. Los rompehielos son embarcaciones 
destinadas a abrirse paso por aguas cubiertas de hielo. El hecho de desarrollar una 
actividad de elevado consumo energético en zonas de muy difícil acceso obliga a contar 
con una autonomía que solo la propulsión nuclear es capaz de proporcionar. Rusia es 
el único país con una flota de rompehielos nucleares, flota que pretende ampliar con el 
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objetivo de acceder a los recursos naturales del ártico, garantizar su soberanía de dicha 
región, y abrir una vía de navegación al tráfico marítimo mundial en el Mar del Norte. 
 
Los reactores de propulsión naval difieren de los convencionales en distintos aspectos: 
la exigencia de ser compactos y silenciosos, y la operación a potencia variable durante 
largos ciclos operativos. El diseño de estos reactores estará optimizado a cumplir con 
dichas exigencias. Los reactores navales poseen un elevado enriquecimiento del 
combustible para cumplir con la necesidad de ser compactos, presentar largos ciclos de 
operación y poder hacer frente al envenenamiento del reactor a causa de las demandas 
variables de potencia del reactor. A su vez, la estructura del reactor se ha adaptado para 
cumplir mejor con sus objetivos, evolucionando de una disposición convencional de 
lazos, a diseños más compactos. Los diseños de reactor integrado poseen todo el 
circuito primario – incluido el generador de vapor - en el interior de la vasija del reactor. 
Esto reduce el riesgo de LOCA y la resistencia hidráulica al mínimo favoreciendo la 
circulación natural. Los reactores tipo IPWR pueden operar a fracciones considerables 
de potencia haciendo uso exclusivo de la circulación natural, lo que permite una 
operación silenciosa así como la evacuación de la potencia residual en caso de parada 
o emergencia. 
 
Los reactores de propulsión naval necesitan de un combustible de elevada 
conductividad y densidad de Uranio. Es por ello que combustibles de centrales de 
generación de potencia convencionales como el UO2 no son aplicables a estos 
reactores. 
 
La conductividad térmica permite operar a potencias variables, facilitando la evacuación 
de la energía térmica generada sin alcanzar temperaturas que comprometan la 
integridad del combustible. A su vez, una elevada conductividad térmica permite 
prolongar la durabilidad de los combustibles por estar expuesto a unas condiciones 
menos exigentes. Una elevada conductividad del combustible también podría permitir 
una menor refrigeración de las barras, ya que será necesario un menor gradiente 
térmico para evacuar la potencia de estas. Es por ello por lo que manteniendo el caudal 
y el coeficiente de transferencia de calor entre fluido y barra se puede aumentar el 
número de barras en el reactor. Esto se traduce en una mayor masa de combustible 
dentro del reactor, que podría ayudar a prolongar la vida del núcleo o reducir el 
enriquecimiento del combustible. Por su parte, una mayor densidad de Uranio en el 
combustible permite elevar la masa de Uranio en el reactor, lo que se traduce en ciclos 
más largos, reactores más compactos y la reducción del nivel de enriquecimiento 
necesario del combustible. 
 
Los combustibles que mejor responden a estas características son las aleaciones de 
Uranio, pero su elevada dilatación con la irradiación obliga a su uso en matriz metálica 
hasta que no se logre resolver el problema. Estos son los conocidos como compuestos 
METMET, donde el uso de una matriz perjudica la densidad de Uranio en el combustible, 
pero que presentan una elevada conductividad. Este tipo de combustibles son más 
aptos para los reactores navales que los CERMET por presentar una mayor 
conductividad y por lo tanto mayor flexibilidad ante las demandas de potencia. 
 
Los CERMET son compuestos de disperso cerámico en matriz metálica, utilizando 
comúnmente UO2 como cerámico por la elevada experiencia en su fabricación. Este 
tipo de combustibles compensan la pérdida de densidad de Uranio en el combustible 
con un mayor enriquecimiento en U-235. Por su parte la mayor conductividad térmica 
permite su uso como combustible en SMR en instalaciones terrestres o flotantes. 
 
Los combustibles que presentan unas mejores características de densidad y 
conductividad tras las aleaciones puras de Uranio son respectivamente el UN y UC. El 
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UC posee problemas de fragilización de vaina por carburación, mientras que el UN 
presenta problemas de fabricación. Es por ello que tras la investigación desarrollada en 
este proyecto, se plantea la posibilidad de que este combustible sea utilizado en los 
reactores más modernos de gran importancia estratégica. Haciendo uso de este 
combustible de elevada densidad de Uranio, y un elevado enriquecimiento - hasta 
incluso aumentando la masa de combustible en el reactor gracias a la conductividad 
conforme al efecto previamente mencionado – se puede aumentar muy 
considerablemente la vida del reactor, incluso eliminando la parada para recarga a 
media vida de embarcaciones de especial importancia. Este sería el caso del reactor de 
la nueva Clase Columbia sustituta de la Clase Ohio. 
 
El desarrollo de la hoja Excel ha permitido observar como una serie de simplificaciones, 
y a través de unos cálculos sencillos, permiten tener un conocimiento sobre el 
comportamiento termohidráulico de este tipo de reactores. La utilización de unas barras 
de menor diámetro y combustibles de elevada conductividad, permiten tener un 
combustible muy bien refrigerado, algo que favorece la prolongación de su vida útil. 
 
Para concluir, es importante señalar que la relevancia de este proyecto no reside 
exclusivamente en la aplicación de este tipo de reactores a la propulsión naval, sino que 
su tecnología está siendo aplicada a versiones de generación de potencia. Este es el 
caso de los SMR de ROSATOM, donde variando algunos factores como dimensiones 
del reactor o composición del núcleo, se obtienen variantes destinadas a la generación 
de potencia en instalaciones flotantes y terrestres. Los SMR son de gran importancia 
por ser una solución a la problemática de hacer accesible de nuevo la energía nuclear 
a la producción energética. Los SMR son baratos y sencillos de instalar, haciéndolos 
una opción mucho más atractiva a las grandes centrales de potencia convencionales, e 
incluso siendo de gran utilidad en países subdesarrollados o regiones aisladas. 
 
La energía nuclear es la única capaz de generar potencia de forma fiable, económica y 
limpia en las cantidades necesarias para hacer frente a los retos del siglo XXI (como la 
crisis climática, la escasez de agua o el incremento de la demanda energética), y los 
SMR con la tecnología desarrollada en los reactores navales, la mejor forma de 
proporcionarla. 
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12. ANEXO: ARMAMENTO NAVÍOS.  
 
Se presenta a continuación un anexo donde se pretende recoger una breve descripción 
del armamento mencionado a lo largo del documento. Este ámbito no es objeto del TFG, 
pero poseer una leve idea de cuál es el armamento que portan los distintos navíos puede 
ayudar a comprender la misión que acometen los mismos, y por qué han hecho uso de 
la propulsión nuclear. 
 

12.3. EE.UU. 
 
Trident II(D5): SLBM operados por las armadas americanas y británicas. Actualmente 
se encuentran en un plan de extensión de vida útil (D5LEP) hasta el año 2040, en el que 
se actualizan los componentes obsoletos a un precio mínimo. 
 
Cabezas Termonucleares: También conocidas como armas de fusión o Bomba de 
Hidrógeno es un arma nuclear de segunda generación. Se componen de dos etapas 
separadas, una primera de fisión nuclear y una segunda de fusión nuclear. La etapa de 
fisión genera las condiciones de confinamiento necesarias para la ignición de la reacción 
de fusión (Deuterio + Tritio). 
 
Misiles de crucero Tomahawk: Misiles subsónicos de crucero de largo alcance con 
lanzamiento desde submarino/barco y misiones de ataque a tierra. Son utilizados por la 
Armada Americana y la Royal Navy. 
 
Misiles Harpoon: Misiles anti-barco desplegables desde submarinos, barcos, 
aeronaves y defensas terrestres. 
 
VLS(Vertical Launching System): Sistema avanzado de lanzamiento de misiles en 
plataformas navales móviles como navíos y submarinos. Se componen de celdas que 
pueden dar cabida a uno o varios misiles, facilitando la adaptación del armamento a 
cada misión. 
 
Pump-jet: Sistema propulsivo que genera un chorro de agua para desarrollar empuje. 
Pueden ser axiales, radiales o mixtos. 
 
Dry Dock Shelter(DDS): Módulo adherible que permite la salida cómoda de buceadores 
mientras el submarino se encuentra sumergido. 
 
Sea Sparrow: Sistema de misiles antiaéreo y antimisiles de crucero utilizado por 
múltiples operadores (España). 
 
RIM-116 Rolling Airframe Missile: Sistema de misiles antimisiles de crucero utilizado 
por múltiples operadores. 
 
Phalanx CIWSs: Sistema de defensa ante amenazas diversas como torpedos, 
pequeñas embarcaciones, misiles de crucero o helicópteros. 
 
 

12.4. RUSIA. 
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R-39 Rif(SS-N-20): SLBM operado por la armada soviética y rusa hasta el año 2004. 
Contaba con un total de 10 MIRV y era el SLBM de mayor peso jamás desplegado. 
 
RPK-2 Viyuga( SS-N-15 Starfish): Sistema de misiles anti-submarinos y anti-barco 
lanzados desde submarinos. Solo pueden ser desplegados por tubos de torpedo. 
 
R-29R Vysota(SS-N-18): SLBM desplegable desde submarinos Clase Delta III capaces 
de portar 3 cabezas nucleares. 
 
R-29RMU Sineva(SS-N-18): SLBM . 
 
RSM-56 Bulava(SS-N-32): SLBM diseñado para ser utilizado en submarinos Clase 
Borei. Son el eje de la triada nuclear rusa y suponen el proyecto militar más costoso del 
país. Portan 6-10 MIRV. 
 
P-700 Granit(SS-N-19): Misiles de crucero anti-barco de largo alcance. 
 
3M-54 Kalibr(SS-N-27 Sizzler): Misiles de crucero anti-barco, anti-submarino y de 
ataque a tierra. 
 
P-800 Oniks(SS-N-26 Strobile): Misil de crucero supersónico anti-barco y de ataque a 
tierra.  
 
3M22 Zircon(SS-N-33): Misil de crucero hipersónico(Mach 9) anti-barco y de ataque a 
tierra en periodo de pruebas.  
 
RK-55 Relief(SS-N-21 Sampson): Misil de crucero desplegable tanto en tierra como 
desde submarino. Inicialmente cargado con cabeza nuclear, fue sustituida por una 
cabeza convencional con el objetivo de ajustarse al “Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty” en una versión que se utilizaba desde los tubos de torpedos de los submarinos. 
 
RPK-6 Vodopad( SS-N-16): Misil antisubmarino que solo puede ser desplegado desde 
tubos de torpedo. 
 
RPK-7 Veter: Versión 650mm del misil RPK-6 Vodopad. 
 
S-500: Sistema de misiles superficie-aire anti-misiles balísticos. Actualmente en 
desarrollo y el más avanzado de su tipo. Defensa espacial. 
 
Redut: Misil superficie-aire de medio alcance.  
 
Pantsir-M: Sistema de defensa anti-area anti-misiles de corto alcance. 
 

12.5. FRANCIA. 
 
M45: SLBM de alcance medio cargado con 6 MIRV. 
 
M51: SLBM de largo alcance cargado con de 6 a 10 MIRV. 
 
Exocet: Misil anti-barco desplegable desde submarinos, barcos y aeronaves. 
 
MBDA Aster 15: Misil de corto/medio alcance anti-aereo y anti-misil.  
 
Mistral: Misil tierra-aire guiado por infrarrojos. 
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20 mm modèle F2 gun: Arma de defensa naval utilizada por la armada francesa que 
hace uso de un calibre 20x139mm. 
 

12.6. REINO UNIDO. 
 
SCALP NAVAL: Versión desplegable desde tubo de torpedo de los misiles de crucero 
Storm Shadow. 
 
A3SM: Misiles anti-aire y multi-objetivo desplegable desde diversas plataformas tanto 
aéreas, marinas y terrestres. 
 

12.7. CHINA. 
 
JL-1: Primera generación de SLBM de fabricación china. Se desconoce actualmente su 
estado operativo. 
 
JL-2: Misil SLBM armado con una única cabeza nuclear. 
 
JL-3: Misiles SLBM de tercera generación cargado con MIRV actualmente en periodo 
de pruebas. Se espera se encuentren en activo en los submarinos Type 096 en 2025. 
 
YJ-8: Misiles de crucero anti-barco, deben ser lanzados desde la superficie y presentan 
diversas variantes. 
 
YJ-18: Misiles de crucero anti-barco y ataque a tierra. 
 
CJ-10: Misiles de crucero de ataque a tierra. 
 

12.8. INDIA. 
 
K15: Misiles SLBM de única cabeza nuclear. Alcance 750km. 
 
K-4: Misiles SLBM de rango medio de única cabeza nuclear. 
 
K6: Misil SLBM con MRIV. 
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13.PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN. 
 
En esta sección se procede a la explicación de los diversos recursos económicos 
empleados, así como la distribución temporal de las distintas actividades realizadas a lo 
largo del proyecto. 
 
Los recursos económicos empleados en el desarrollo de este proyecto están destinados 
casi en su totalidad a la remuneración de los trabajadores implicados. En el proyecto 
han participado un ingeniero junior y dos ingenieras senior. El ingeniero junior ha 
dedicado un total de 63 jornadas a la elaboración de este proyecto, y ha contado con el 
apoyo de dos ingenieras senior, las cuales se estiman han dedicado un total de 10 
jornadas laborales cada una a este proyecto. En la siguiente tabla se incluyen todos los 
datos referentes a los costes del proyecto, incluidos los costes de la seguridad. 
 
Tabla 42. Presupuesto del proyecto 

Concepto Coste unitario Cantidad Coste Total 
Computador 0,12€/día 63 días 7,56€
Salarios 

Ingeniero Junior 
Incluido p.p. S.S. 

137,7€/día 63 días 8.675,10€

Ingeniero Senior 
Incluido p.p. S.S. 

247,86€/día 20 días 4.957,20€

Otros costes 0.3€/día 63 días 19,90€
Subtotal 13.659,76€

IVA 21% 2.868.96€
 
Total  16.528,31€

 
La planificación del proyecto se ha hecho ayudado de un Diagrama Gantt elaborado en 
una hoja hoja “Excel”. En ella se distribuyen en el eje vertical las diversas tareas, y el 
eje horizontal representa la evolución temporal, tomando cada celda el valor de una 
semana. El proyecto se divide en las siguientes actividades: 
 

- Investigación sobre la propulsión nuclear, los navíos con propulsión nuclear, los 
reactores navales existentes y sus características. Renovación de la base de 
datos a partir de la información recopilada. Duración: 6 semanas. 

 
- Investigación sobre combustibles nucleares avanzados. Duración: 2 semanas. 

 
- Investigación y cálculos asociados a la obtención de los datos necesarios para 

el uso de la hoja de cálculo. Duración: 1 semana. 
 

- Elaboración de la hoja de cálculo: Adquisición de conocimientos relacionados, 
Diseño de la hoja y aplicación de la misma a los reactores estudiados. Duración: 
1 semana.   

 
- Investigación sobre la aplicación de las diversas tecnologías estudiadas en SMR, 

plantas nucleares flotantes, desalación de agua y generación energética. 
Duración : 1 semana. 
 



REACTORES NUCLEARES DE PROPULSIÓN NAVAL. 

Patricio Requejo Martín. 129

- Edición y redacción del documento definitivo. 
 

Tabla 43. Diagrama Gantt de la organización del proyecto. 
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14.RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL EN EL 
EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. 
 
La elaboración del siguiente proyecto – al igual que cualquier proyecto de la ingeniería 
- emana responsabilidades a los autores de este. Las responsabilidades pueden ser de 
carácter social y profesional. El objetivo de este apartado es mostrar las 
responsabilidades de la elaboración de este proyecto, con tal de visualizar el alcance y 
la transcendencia de este. 
 
Las responsabilidades sociales derivadas de este trabajo están relacionadas con ejercer 
la profesión de la ingeniería en beneficio de la sociedad y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y nunca en su contra. El presente proyecto ha tenido como fin último crear 
una fuente de conocimiento sobre los reactores nucleares de propulsión naval y sobre 
su tecnología, la cual es aplicada en un gran número de SMR. Los SMR son 
considerados una alternativa más accesible a la energía nuclear. El proyecto pretende 
hacer ver al lector de los beneficios evidentes de un uso responsable de la energía 
nuclear, demonizada por la opinión pública. Por lo tanto el proyecto desarrolla la 
importante labor social de mostrar una solución segura, limpia y accesible a un gran 
número de problemas que enfrentan las personas en su vida diaria. 
 
Las responsabilidades profesionales derivadas del proyecto radican en factores como 
la honestidad, seguimiento de las normativas existentes y la resolución de los problemas 
basándose en el conocimiento y no en la aleatoriedad. Esto se traduce en haber 
desarrollado el estudio sin plagio, haciendo uso de fuentes fiables, pidiendo ayuda a los 
expertos (las tutoras) en caso de duda y haber ejercido el trabajo de forma profesional. 
 
Se entiende por parte de la dirección de este proyecto que se la elaboración del mismo 
se ha ejercido desde la responsabilidad profesional y social, desarrollando una labor de 
ingeniería ética, ajustada al conocimiento y las normativas, y enfocada al progreso 
social. 
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18. ACRÓNIMOS. 
 
SMR: Small Modular Reactors. 
 
LEU: Low Enriched Uranium. Uranio de bajo enriquecimiento. 
 
HEU: Highly Enriched Uranium. Uranio de alto enriquecimiento. 
 
IPWR: Integrated Pressurized Water reactor. Reactor de agua presurizada integrado. 
 
CERMET: Material compuesto formado por un material cerámico en matriz metálica. 
 
METMET: Material compuesto formado por un material metálico en matriz metálica. 
 
VRH: Voigt-Reuss-Hill. Método de cálculo aproximado para propiedades en materiales                  
isótropos. 
 
LOCA: Loss Of Coolant Accident. Accidente de pé 
 
EC: Elementos Combustibles. 
 
SLBM: Submarine Launched Ballistic Missile. 
 
ICBM: InterContinental Ballistic Missile. 
 
SSBN: Submarino Balístico de propulsión Nuclear. 
 
SSGN: Submarino de misiles Guiados de propulsión Nuclear. 
 
SSN: Submarino de ataque de propulsión Nuclear. 
 
CVN: Portaaviones de propulsión Nuclear 
 
CGN: Cruceros de propulsión Nuclear. 
 
VLS: Vertical Launching System. 
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