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RESUMEN  

En la actualidad, la energía renovable representa el mayor foco de atención para la 

descarbonización del sector energético, para la lucha contra el cambio climático. Tecnologías 

como la solar fotovoltaica o la eólica se encuentran en el punto de mira y de desarrollo, pero… 

¿Y si no hay sol? ¿Si es de noche? ¿Qué ocurre si el viento no sopla? Esta intermitencia advierte 

que el suministro renovable no es constante y seguro, convirtiéndose en uno de los grandes 

retos del sector energético.  

Para solventar esta intermitencia se proponen utilizar sistemas de almacenamiento que 

acumulen el excedente renovable o tecnologías dependientes de un combustible que posean 

entonces, la flexibilidad necesaria para adaptarse a ellas. Algunas de estas tecnologías son el 

ciclo combinado, los motores diésel, las turbinas de gas o la nuclear, por ejemplo. De entre todas 

ellas, la nuclear tiene un gran atractivo puesto que es una energía cero emisiones y el 

combustible que utiliza es asequible y se reparte en abundancia de forma más o menos 

homogénea por el globo. 

Sin embargo, la nuclear tiene también sus propios desafíos: gestión de residuos, seguridad y 

percepción pública. Estos están siendo afrontados por los nuevos reactores de Generación IV. 

De entre estos reactores, el trabajo se centra en el estudio de los reactores de sales fundidas, 

unos reactores atípicos actualmente, pero que tienen gran potencial para afrontar los desafíos 

de la nuclear; sobre todo en materia de gestión de residuos, ya que son capaces de reaprovechar 

el combustible gastado de otros reactores de agua. Así, con una nuclear renovada, se pretende 

solventar la intermitencia renovable conformando un sistema híbrido nuclear-renovable.  

El sistema híbrido puede resolver la intermitencia de dos formas: junto con un sistema de 

almacenamiento o mediante la cogeneración nuclear. Este trabajo analiza ambas alternativas: 

el sistema de almacenamiento propuesto es GridReserve diseñado por la compañía Moltex 

Energy para su reactor de sales fundidas SSR-W y la cogeneración nuclear se plantea para 

calentamiento urbano. 

Para evaluar la viabilidad de estos sistemas se han estudiado dos escenarios distintos: la 

intermitencia fotovoltaica en las Islas Baleares y la propuesta de calefacción urbana en Galicia.  

La intermitencia fotovoltaica y su mayor penetración en el mix producen un problema 

predecible conocido como la curva de pato. Las Islas Baleares presentan un contexto energético 

con tendencia a que esto ocurra. Tras modelar la demanda eléctrica diaria balear se han 

propuesto tres escenarios para cubrirla: suministro fotovoltaico, suministro híbrido y suministro 

nuclear. Para estos escenarios se ha calculado la cantidad de potencia instalada requerida, así 

como las emisiones salvadas por estos. 

La evaluación de la cogeneración nuclear para calentamiento urbano se ha realizado con el 

objetivo de conocer en qué medida esta cogeneración favorece el aprovechamiento de la planta. 

Esto se ha analizado con el cálculo del factor de capacidad de la planta. Previo al cálculo, así 

como se realizó para el escenario balear, se modelizan la demanda y la producción renovable no 

gestionable. En especial, para este estudio de cogeneración para calentamiento urbano, se 

calculó también un modelo de la demanda térmica. 



ABSTRACT 

Nowadays, renewable energy seems to be the solution to decarbonize the energy sector, a tool 

against climate change. Some renewable technologies like photovoltaic and wind power are 

being highly developed but… What if there is no sun power available? What if it is nighttime? 

And what happens if there is no wind? Some renewables cannot produce constant and safe 

energy, making this variable energy flux one of the biggest challenges of the energy sector. 

Storage systems that accumulate renewable surplus energy or technologies that run on fuels 

are the solution to this problem. Some examples of these technologies are diesel engine, gas 

turbines, nuclear energy and combined cycles. Among all, nuclear energy stands out. The nuclear 

energy does not produce emissions and it uses affordable fuel that is evenly and generously 

distributed throughout the world. 

However, nuclear energy faces its own problems: waste management, security and public 

perception. The new nuclear reactors, Generation IV reactors, are designed to take care of those 

problems. Between these reactors, this project focus on molten salt reactors which are not very 

common, but they are able to solve many of the problems of nuclear energy. For example, they 

can reuse wasted fuel from conventional water reactors.  

A renewable nuclear hybrid system intends to solve renewable variability as it takes advantage 

of both renewable and nuclear units. Hybrid systems can solve renewable variability by two 

different methods:  using a storage system or cogenerating. In this paper both ways are studied: 

the storage system used is GridReserve designed by Moltex Energy for their molten salt reactor 

SSR-W, and the heat from the cogeneration will be used for district heating.  

To assess the viability of these systems, two different scenarios have been studied: photovoltaic 

intermittency in the Balearic Islands and the district heating proposal in Galicia. 

Photovoltaic intermittency and its greater penetration into the electrical mix creates the duck 

curve. The Balearic Islands present an energy context with a favorable tendency for this problem 

to happen. After modeling the Balearic daily electricity demand, three scenarios have been 

proposed: photovoltaic supply, hybrid supply and nuclear supply. For these scenarios, the 

amount of installed power required has been calculated, as well as the emissions avoided by 

them. 

The evaluation of nuclear cogeneration for urban heating has been carried out with the aim of 

knowing to what extent this cogeneration favors the use of the plant. This has been analyzed 

with the plant capacity factor. Prior to the calculation, as it was done for the Balearic scenario, 

the demand and variable renewable energy production are modeled. For this study of 

cogeneration for urban heating, a model of thermal demand was also required. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, una de las mayores preocupaciones mundiales es el cambio climático. Como bien es 

sabido, el cambio climático se debe a un aumento de la temperatura global, como consecuencia 

principal del aumento de los gases de efecto invernadero (GEI).  

Si bien es cierto que las emisiones del 2020 fueron más bajas que las del 2019 por la crisis de la 

COVID-19 [1], la concentración de GEI en la atmósfera sigue en aumento, y la lucha contra el 

cambio climático persiste. [2]  

 

Figura 1. Evolución de las emisiones GEI a nivel mundial [4]  

Este aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero se debe principalmente 

a dos motivos: el decremento de la absorción (descenso de los sumideros naturales de dióxido 

de carbono y otros gases por agricultura, edificación, deforestaciones, incendios, …) y el 

incremento de la emisión (principalmente debida a la quema de combustibles fósiles).  

Junto con la industria y la agricultura, el sector energético es responsable de la emisión de 

grandes cantidades de GEI a la atmósfera, suponiendo más de dos tercios de la emisión total 

[5]. Estas emisiones son principalmente de dióxido de carbono, consecuencia directa de la 

quema de combustibles fósiles que, además de amenazar la sostenibilidad, amenazan la 

seguridad de abastecimiento; puesto que se distribuyen de manera desigual a través del globo 

y se agotan rápidamente.  

Esta quema de combustibles fósiles dentro del sector energético se realiza en mayor medida 

para el transporte (30% de las emisiones en el sector) y la producción de energía eléctrica (34%) 

[6]. Actualmente, a nivel mundial, cerca de un 40% de la generación eléctrica [7] se realiza 

mediante la quema de combustibles fósiles. Y pese a que este porcentaje sea elevado, 

subsectores como la calefacción presentan mayor huella de carbono con un 57% de la demanda 

cubierta por la quema de estos [8]. 

Por esto, por los desafíos ecológicos y las preocupaciones sobre la seguridad energética, se están 

explorando opciones energéticas distintas a los combustibles fósiles: alternativas libres de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Tanto la energía nuclear como las energías 

renovables se presentan como fuentes libres de emisiones, las cuales se contextualizan 

brevemente a continuación.  
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1.1. ENERGÍA RENOVABLE 

La energía renovable se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea 

por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales. Así la energía geotérmica, hidroeléctrica, solar, eólica, … conforman el 

conjunto de las energías renovables.  

Actualmente, las energías renovables representan un 28% en la generación eléctrica mundial. 

Además, poseen una tendencia de aumento, como consecuencia de las políticas y estrategias 

dirigidas a mitigar el cambio climático, que, junto con el progreso tecnológico, el crecimiento de 

nuevos mercados y el fortalecimiento de la financiación están permitiendo una instalación más 

rentable de las mismas. [9]  

Sin embargo, varios problemas y desafíos están asociados a las energías renovables, de los 

cuales el más importante es su intermitencia. Y es que, dentro de las energías renovables, cabe 

diferenciar las denominadas VRE (Variable Renewable Energy). Las VRE, también conocidas 

como “renovables no gestionables”, engloban energías como la solar o la eólica y se caracterizan 

por producir un flujo variable de energía según las condiciones climáticas, al contrario que la 

geotérmica o hidroeléctrica, que pueden producir flujos de energía con mayor constancia.  

La intermitencia que poseen las VRE en la producción de energía supone un problema de 

compatibilidad con la red eléctrica actual [2]. Esto es así ya que la red posee un diseño en donde 

la generación se encuentra centralizada y el operador garantiza que estas plantas produzcan la 

cantidad adecuada de electricidad en un momento dado para satisfacer la demanda. La 

intermitencia de las renovables complica esta gestión ya que la producción energética está 

sujeta a condiciones climáticas y geográficas. Además, como inconveniente adicional, la 

intermitencia reduce el fator de capacidad1 de la planta lo que equivale a un menor 

aprovechamiento de esta. 

Si bien es cierto que la ley de los grandes números2 y una mayor diversidad geográfica hacen 

que la energía renovable suavice sus propias fluctuaciones, estas siguen existiendo y 

complicando la gestión de la red.  

Por ello, hoy en día se están desarrollando conceptos como las “smart grids” redes 

bidireccionales, capaces de transmitir electricidad en ambos sentidos lo que propiciaría una 

adaptación sencilla de las VRE en la red.  Sin embargo, estas redes en desarrollo enfrentan 

desafíos de diseño, implementación, gestión y control de demanda, automatización, entre otros. 

Además, otra de las soluciones que se plantea para resolver los problemas de intermitencia 

consiste en aumentar la capacidad de almacenamiento de la red. Esto conlleva un 

aprovechamiento de los excedentes renovables cuando no hay demanda y su vertido a la red 

cuando esta lo requiera.  

 
1 El factor de capacidad es el promedio de tiempo durante el cual una planta está operando a su capacidad nominal 
anualmente. Es una indicación de la utilización de la capacidad de la planta en el tiempo. El factor de capacidad de las 
plantas fotovoltaicas está entre el 12%-19% y para las plantas eólicas es de un 30%, en contraste con una central 
nuclear, que genera electricidad con un factor de más del 90%. [3]  
2 La ley de los números grandes es un teorema de probabilidad, que establece que el resultado agregado de un gran 
número de procesos inciertos se vuelve más predecible a medida que aumenta el número total de procesos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers
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1.2. ENERGÍA NUCLEAR 

Una central nuclear es una instalación industrial que utiliza la energía procedente de las 

reacciones nucleares de fisión de un combustible para producir calor, que, mediante un ciclo 

termodinámico, se utiliza para producir electricidad. 

Actualmente, la energía nuclear es la segunda fuente más grande de electricidad con cero 

emisiones de carbono en la actualidad, después de la hidroeléctrica, con 415 reactores en 

funcionamiento en 2021 proporcionando el 10,3% del suministro eléctrico mundial. [10]  

Sin embargo, la energía nuclear tiene una tendencia a disminuir su contribución en el mix 

eléctrico, si bien es cierto que ha aumentado un 2% en 2021, revirtiendo solo la mitad de la 

disminución en la producción que tuvo lugar en 2020. [11]  

Esta tendencia a disminuir su contribución se debe principalmente a que los reactores nucleares 

no han tenido una aceptación generalizada debido a diversos problemas y desafíos, de entre los 

cuales los de mayor importancia son los siguientes: 

• La gestión de los residuos radiactivos 

• La seguridad de la central 

• La percepción y opinión pública 

Gestión de residuos 

Los residuos que generan las centrales nucleares, como las barras de combustible gastado, son 

radiactivos, y, su actividad perdura durante un largo tiempo, lo cual los convierte en residuos 

peligrosos. Pese a que hoy en día existen infraestructuras de contención para almacenar estos 

residuos, su eliminación completa es uno de los mayores desafíos de esta industria. 

Actualmente se trabaja en la opción de gestión de residuos en ciclo cerrado, donde, se reprocesa 

el combustible gastado para obtener material que conserva potencial energético. Esta forma de 

procesamiento del residuo es de gran atractivo ya que concuerda con los principios de la 

economía circular, reduciendo su volumen, convirtiéndolo en materia prima de nuevo. Existe 

también un ciclo cerrado avanzado en investigación que pretende separar uranio plutonio y 

algunos actínidos como en neptunio y el americio para luego ser transmutados en reactores 

rápidos. 

Seguridad   

En temas de seguridad la preocupación se concentra en dos aspectos importantes: 

• Evitar accidentes en el reactor 

• Evitar la proliferación de combustible nuclear con fines armamentísticos 

Los accidentes ocurridos en Fukushima, Chernobyl y Three Mile Island, entre otros, pusieron en 

duda la seguridad de los reactores. Estos accidentes, sobre todo tras el ocurrido en Fukushima, 

alentaron los cambios en las políticas nucleares de algunos países hacia reducción progresiva de 

la energía nuclear, que se ha mencionado al describir la situación actual de esta energía. 

Sin embargo, la nueva generación de reactores, la Generación IV, propuesta por el GIF 

(Generation IV International Forum), pretende poner solución a ambos puntos, para así asegurar 

la seguridad de los reactores. [12]  
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Percepción y opinión pública 

La mayoría de las personas que se oponen a la energía nuclear consideran que sus principales 

problemas son los desafíos actuales que se han ido mencionando: el peligro de accidente, de 

proliferación y la gestión de los residuos radiactivos. Otro argumento para la oposición a la 

energía nuclear es su elevado coste. Este movimiento antinuclear nació en la década de los 70 y 

originó organizaciones ecológicas de actual relevancia como Greenpeace. 

 

Figura 2. Manifestación antinuclear en España en los años 70 [13]  

La trascendencia de la opinión pública es tal, que los cambios políticos mencionados 

anteriormente han sido fuertemente incentivados por esta. Y, pese a que haya transcurrido una 

década desde el accidente en Fukushima, la imagen de la energía nuclear como un peligro 

parece ser más persistente que la imagen de la energía nuclear como fuente libre de emisiones 

en regiones como Europa.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado, el sector nuclear propone nuevos reactores, los 

reactores de Generación IV, los cuales pretenden solucionar los desafíos expuestos para así 

mejorar la percepción nuclear. El GIF ha seleccionado seis tecnologías de reactores distintas en 

donde centrar la investigación y el desarrollo:  

• Reactor rápido refrigerado por gas (GFR) 

• Reactor rápido refrigerado por plomo (LFR) 

• Reactor de sales fundidas (MSR) 

• Reactor rápido refrigerado por sodio (SFR) 

• Reactor supercrítico refrigerado por agua (SCWR)  

• Reactor de muy alta temperatura (VHTR) 

De entre todos ellos, el trabajo se va a centrar en el potencial que poseen los reactores de sales 

fundidas para la descarbonización de la red mediante la formación de un sistema híbrido 

nuclear-renovable que aproveche los beneficios de ambos tipos de energía y solvente los 

desafíos que estas tienen. 
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1.3. REACTORES DE SALES FUNDIDAS 

Los reactores de sales fundidas (Molten Salt Reactors) son reactores nucleares de fisión cuya 

característica principal es que el refrigerante es una sal fundida no presurizada.  

Trabajar con una sal fundida como refrigerante permite alcanzar altas temperaturas debido a 

sus elevados puntos de fusión y ebullición. La ventaja de esto es que, a altas temperaturas, se 

produce una mejor conversión del calor en electricidad con menor pérdida, obteniendo un 

mayor rendimiento que produce un beneficio económico. Además, dado que el combustible y 

el refrigerante se encuentran a presión atmosférica, si se produjese una fuga esta sería menor 

que si el circuito estuviese presurizado. Esta baja presión confiere seguridad y reduce las cargas 

mecánicas. 

Sin embargo, trabajar con una sal fundida acarrea diversos problemas como la degradación del 

material por la corrosión a altas temperaturas y mayores esfuerzos de bombeo entre otros. 

Estos reactores surgieron tras la Segunda Guerra Mundial cuando el Oak Ridge National 

Laboratory (ORNL)3 comenzó a presentar las primeras propuestas sobre futuras centrales 

nucleares. Durante el desarrollo de estas propuestas, se observó el riesgo que supone el uso de 

combustible en estado sólido. En palabras de Alvin Weinberg (director de ORNL, 1955-1973 y 

líder de desarrollo de MSR)  

“Cuando un elemento combustible se sobrecalienta (debido a la pérdida de refrigerante), se 

funde y todo el sistema se contamina con elementos radiactivos, y la reparación se vuelve 

extremadamente difícil”. [14]  

Precisamente es esto lo que sucedió en el accidente de Fukushima en 2011, donde la pérdida de 

refrigeración fundió el núcleo y los gases radiactivos fueron liberados al ambiente. La propuesta, 

entonces, consistía en evitar que el combustible se fundiese, utilizando combustible ya en 

estado líquido. 

Así, con esta idea en mente, surgió el Experimento del Reactor Homogéneo (HRE) (1952), que 

poseía el combustible en forma de sales (sulfato de uranio o nitrato de uranio) disueltas en agua.  

Mientras se estaba desarrollando el HRE, ORNL investigaba aplicaciones nucleares para 

motores de aviación por petición del gobierno estadounidense. Dado que en los motores de 

reacción se alcanzan temperaturas de hasta 870˚C, no se podía utilizar agua como refrigerante 

y, por ello, surgió la idea de utilizar sales fundidas. Con esto se daría comienzo al desarrollo de 

los MSR. 

El primer MSR para motores de avión, que se denominó Experimento de Reactor de Aeronave 

(ARE), alcanzó la criticidad en 1954. Sin embargo, este reactor nunca voló en un avión, 

necesitaba mucho blindaje como protección frente a la radiación y eso lo hacía pesado.  

 
3 El ORNL se fundó como parte del Proyecto Manhattan cuando los científicos estadounidenses temían que la Alemania 

nazi desarrollara la bomba atómica. Fue en este laboratorio donde, Enrico Fermi y sus colaboradores, desarrollaron 
la primera reacción nuclear sostenida (se alcanzó por primera vez criticidad). Gracias al desarrollo realizado en materia 
nuclear, el laboratorio prestó servicio armamentístico hasta el fin de la guerra. Una vez finalizada, en el ORNL se formó 
“The New Pile Committee”, donde comenzaron las propuestas sobre futuras centrales nucleares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Manhattan
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Después del éxito del ARE, y otros modelos de reactores de aviación4, en 1960 se inició el diseño 

de un MSR experimental para centrales eléctricas: el MSRE (Molten Salt Reactor Experiment), 

un reactor térmico con grafito de moderador que utilizaba FLiBe (7LiF-BeF2-ZrF4-UF4 o 7LiF-BeF2-

ZrF4-PuF3) como sal combustible. 

El MSRE mostró una operación exitosa desde 1965 hasta 1969 en ORNL, durante los tres 

primeros años el núcleo estaba formado por Uranio-235 y los dos últimos por Uranio-233 siendo 

el primer reactor en añadir el ciclo del torio a su funcionamiento. Además, demostró la 

compatibilidad entre materiales y sales fundidas junto con la posibilidad de utilizar el grafito 

sin vaina. 

En la década de los 70, tras el éxito con el MSRE, se propuso un proyecto para la construcción 

de un reactor reproductor5; el MSRB (Molten Salt Reactor Breeder).  

A pesar de los esfuerzos en el diseño, dada la mayor atención que se puso a los reactores de 

agua ligera y de sodio fundido, el proyecto del MSRB, junto con el desarrollo de los MSR, se 

detuvo. En concreto, el desarrollo del MSRB cesó en 1976 quedando solo en concepto y diseño.  

Sin embargo, hoy en día, el interés por los MSR se ha acrecentado gracias a que, como ya se ha 

señalado con anterioridad, el GIF lo acoge como diseño de reactor para la próxima generación. 

Como se ha ido viendo, los primeros MSR utilizaban combustible líquido (FLiBe), grafito como 

moderador y podían incluir el ciclo del torio en su funcionamiento. Si bien es cierto que muchos 

de los reactores de sales actuales se basan en los diseños del MSRE y el MSRB (FUJI o ThorCon), 

los nuevos MSR presentan una gran variedad de posibilidades de diseño. Esta flexibilidad se da 

en aspectos de diseño como: 

• Tipo de reactor: quemador, convertidor o reproductor 

• Estado del combustible: líquido, sólido o en barras 

• Espectro neutrónico: rápido o térmico 

• Ciclo termodinámico: Rankine o Brayton 

• Posibilidad de incluir el ciclo del torio en su combustible 

• En el caso de ser de tipo reproductor, configuración de los fluidos: dos fluidos, un fluido 

o fluido y medio 

Cabe mencionar, sin embargo, que no todos estos aspectos se pueden combinar de forma 

aleatoria entre sí; hoy en día no existe, por ejemplo, un reactor con combustible sólido de 

espectro rápido, puesto que las partículas que conforman el combustible sólido TRISO llevan un 

recubrimiento de grafito que modera los neutrones.  

Más adelante se seleccionará, dentro de esta gran variedad, un modelo concreto de MSR para 

la configuración del sistema híbrido. Para poder hacer esta selección, surge primero la necesidad 

de saber en qué consiste el sistema híbrido nuclear-renovable, lo cual se explica en el siguiente 

apartado. 

 
4 Otros reactores para aviación fueron Pratt and Whitney Aircraft Reactor (PWAR-1) y Aircraft Reactor Test (ART) 

5 Un reactor reproductor (Breeder Reactor) es aquel reactor que genera mayor cantidad de material fisible del que 

está consumiendo. Esto se consigue mediante la irradiación de material fértil: Uranio-238 o Torio-232. Este material 

fértil tiene la capacidad de, mediante irradiación y desintegraciones, transformarse en material fisible.  
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1.4. SISTEMA HÍBRIDO NUCLEAR-RENOVABLE 

Como se ha desarrollado anteriormente, pese a que tanto la energía nuclear, como la 

renovable, se presentan como soluciones para la lucha contra el cambio climático, ambas tienen 

también sus propios desafíos. 

Con la intención de sacar partido de las ventajas de ambas fuentes de energía, se presenta un 

nuevo sistema híbrido de energía nuclear-renovable. Un sistema híbrido nuclear-renovable 

consiste, como su nombre indica, en acoplar el funcionamiento de una central nuclear a una 

fuente renovable como una planta eólica, termo solar, fotovoltaica, …  

Se espera que las unidades renovables y nucleares que conforman el sistema híbrido operen de 

manera similar a como han operado de forma independiente. Por lo tanto, el interés se 

concentra en las interconexiones y sistemas de integración que van a acoplar el funcionamiento 

de estos.  

Existen diversas propuestas de conexión de estos sistemas según el objetivo que se pretenda 

conseguir con el sistema híbrido. El objetivo más común para el que se diseñan estos sistemas 

es para resolver el problema de la intermitencia de las VRE. Así, este sistema prioriza el 

funcionamiento de la unidad renovable en momentos de baja demanda y procura que la central 

nuclear mantenga un factor de capacidad alto mediante sistemas de almacenamiento o 

cogeneración.  

Almacenamiento térmico 

Estas conexiones tienen como principal objetivo el almacenamiento del calor generado por una 

central nuclear cuando la demanda eléctrica sea cubierta por las fuentes renovables. Estos 

sistemas de almacenamiento de calor (TES Thermal Energy Storage) pueden ser de diversa 

naturaleza, de los cuales son de interés: 

• Tanques de sales fundidas: este sistema de almacenamiento consta típicamente de dos 

tanques de sales uno a mayor temperatura que otro. Actualmente, estos tanques son 

utilizados en plantas termosolares. 

• Sistema híbrido nuclear-geotérmico: este sistema híbrido consta de un reactor de agua 

conectado a un espacio geológico adecuado, caracterizado por una roca permeable, 

para funcionar como almacén de agua caliente. [15] 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento sistema híbrido nuclear-geotérmico [15] 
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El calor almacenado se podría volcar de nuevo a la planta de producción de electricidad cuando 

las VRE no presenten flujos de energía, o bien podría utilizarse en otros procesos industriales, 

pasando a formar parte del sistema híbrido de cogeneración. 

Almacenamiento eléctrico 

Así como con las conexiones del apartado anterior se procuraba el almacenamiento del calor 

generado, con las eléctricas se busca el almacenamiento de la electricidad producida. Existen 

diversas formas de almacenar la electricidad excedente de la red, algunas de ellas son: 

• Bombeo hidroeléctrico: consiste en bombear agua hacia un embalse en una cota 

superior para así, cuando la demanda se acreciente, volver a turbinarla como lo hace 

una central hidroeléctrica. Es el sistema de almacenamiento más eficiente a gran escala. 

• Aire comprimido: las instalaciones poseen un motor reversible que comprime aire del 

ambiente para almacenarlo a altas presiones en cubículos bajo tierra. Posteriormente, 

el aire se expandirá en ese mismo motor para producir electricidad en horas de alta 

demanda. 

• Baterías: son un dispositivo que almacena energía en compuestos químicos capaces de 

generar carga eléctrica. Las principales ventajas de las baterías son su rapidez de 

respuesta, su facilidad de instalación y escalabilidad. 

• Supercondensadores: es un dispositivo que almacena energía en forma de cargas 

electrostáticas, sin necesidad de reacciones químicas.  

• Volantes de inercia: es un disco metálico que comienza a girar cuando se le aplica un 

par motor con la electricidad excedente. El volante conserva la energía eléctrica en 

forma de energía cinética mediante el giro. Para recuperar la energía eléctrica de nuevo, 

ha de aplicarse un par de frenado. 

Así como el sistema de almacenamiento térmico ha de encontrarse cerca de la planta para evitar 

pérdidas de calor en el transporte, los sistemas de almacenamiento eléctrico no tienen por qué 

estarlo, y, a veces, como en el caso del almacenamiento por bombeo, no pueden estarlo. Por 

esto, la red ha de ser capaz de realizar las interconexiones entre sistemas de forma eficiente y 

segura.  

Para ello, como se comentaba al introducir las energías renovables se están desarrollando 

nuevas tecnologías como las “Smart grids” que facilitarán esta flexibilidad en el manejo de la 

electricidad excedente. 

Junto con el desarrollo de las “Smart grids” se propone también la creación de una planta de 

energía virtual (VPP). Esta planta se basa en agregar las capacidades de estos dos recursos 

energéticos (caracterizados por su heterogeneidad) de tal forma que la unidad renovable y la 

central nuclear compartan un nodo común en su funcionamiento. 

Cogeneración  

La cogeneración se define como la producción simultánea de electricidad y calor, de tal forma 

que se aproveche el calor residual de los sistemas de generación de electricidad. La posibilidad 

de cogeneración nuclear atrae un gran interés gracias a la variedad de procesos en los que se 

puede aprovechar el calor. Esta amplia variedad es debida al extenso rango de temperaturas 

que pueden suministrarse, con especial foco en las elevadas temperaturas que pueden 

alcanzar. 
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Algunos de los procesos para el aprovechamiento del calor son: 

• Producción de compuestos químicos: amoniaco y metanol, entre otros 

• Producción de hidrógeno  

• Desalinización de agua de mar 

• Red de calefacción urbana 

La producción de hidrógeno es otro sistema de conveniencia para la energía del futuro ya que 

el hidrógeno se presenta como vector energético sostenible. Actualmente, el hidrógeno 

enfrenta diversos retos entre los cuales se encuentra la producción de hidrógeno verde, es decir 

de hidrógeno producido mediante electrólisis con electricidad procedente de fuentes de cero 

emisiones. Así pues, el sistema híbrido nuclear-renovable se presenta como propuesta para la 

producción de hidrógeno verde mediante electrólisis a alta temperatura, y para contribuir con 

ello, al desarrollo de un modelo energético sostenible. Así como se propone la producción de 

hidrógeno como combustible sostenible, también es viable que el sistema híbrido se utilice para 

la producción de otros compuestos químicos. 

La desalinización del agua marina con centrales nucleares como fuentes de energía ha sido 

objeto de estudio e interés durante los últimos años. Esto es así por la gran cantidad de energía 

que este proceso requiere ya se realice por ósmosis inversa, destilación u otras técnicas. Tras 

observar los beneficios de diversos estudios, la opinión pública y el rechazo hacia la energía 

nuclear obstaculizan el avance en este campo. Como solución, se presenta el sistema híbrido 

que trae consigo todos los beneficios de la nuclear junto con una mayor aceptación. 

La posibilidad de utilizar el sistema híbrido como fuente de abastecimiento a una red de 

calefacción urbana es objeto de este trabajo y por ello se comentará en profundidad en el 

siguiente apartado. 
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1.5. CALENTAMIENTO URBANO 

La calefacción urbana o district heating (DH) es un sistema de calefacción en donde se emplea 

el calor producido en una central térmica para distribuirse en una red urbana y, así, calentar a 

los edificios de la urbe.  

Precisamente son las centrales térmicas con cogeneración la principal fuente de calor que se 

emplea en la calefacción urbana a nivel mundial [16]. Las centrales térmicas más comunes en 

donde se realiza esta cogeneración para district heating son las centrales de biomasa y de 

incineración de residuos. También se realiza cogeneración para district heating mediante la 

recuperación de energía residual de procesos industriales, la geotermia y la energía solar 

térmica6. 

Esta tecnología tiene su origen en la época romana donde, durante los siglos IV y II a.C. se 

construyeron baños e invernaderos calentados con agua caliente. El agua se calentaba en salas 

externas y se dejaba circular en canales abiertos hasta acabar en las termas (baños públicos 

romanos). 

Sin embargo, la primera red de calefacción urbana se considera aquella diseñada en el año 1332 

en un pueblo francés de Chaudes-Aigües. Este sistema proporcionaba calefacción a 30 viviendas 

utilizando troncos huecos de madera para el transporte del agua caliente. Esta red hacía uso de 

energía geotérmica, mediante el aprovechamiento de aguas termales de la zona. Y es que, este 

pueblo se encuentra en el Macizo Central cerca de los volcanes de Auvernia y alberga el 

manantial termal de Par, el manantial más caliente de Europa. 

No fue hasta 1877 que se introdujo en Lockport (Nueva York) el primer sistema de calefacción 

de distrito comercialmente exitoso. Fue diseñado por el ingeniero estadounidense Birdsill Holly 

y este marcaría el inicio de las generaciones de los sistemas de calefacción. Generalmente, se 

pueden distinguir cuatro generaciones diferentes de sistemas de calefacción urbana.  

Primera generación (1880-1930) 

Se caracteriza por ser un sistema basado en vapor generado por la quema de carbón que utiliza 

tubos de hormigón, así como el diseño en Lockport. Debido a problemas de seguridad y 

confiabilidad en la presurización de los tubos y la baja eficiencia del sistema, hoy en día, esta 

generación se encuentra desactualizada. Sin embargo, algunos de estos sistemas siguen en 

funcionamiento, por ejemplo, en Nueva York o París. El resto de los sistemas construidos en este 

primer periodo se han convertido a generaciones posteriores.   

Segunda generación (1930 – 1970) 

En esta generación se abandona el uso de vapor para utilizar agua caliente presurizada como 

fluido para el transporte y distribución del calor. Además, se introduce la cogeneración lo que 

propició un ahorro energético. Los sistemas típicos de esta generación fueron los soviéticos que 

se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa del Este.  

 

 
6 La energía solar térmica proporciona la mayor capacidad térmica en verano, desfasada con la demanda que se da 

en invierno. Para solventar esto, los campos solares se sobredimensionan o bien se utilizan tecnologías de acumulación 
estacional. [17]  
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Tercera generación (1970 – Actualidad) 

La tercera generación se caracteriza por mejorar la eficiencia energética utilizando tuberías 

preaisladas enterradas en el suelo lo que permite funcionar con temperaturas más bajas. Este 

interés en la mejora de la eficiencia del sistema se produjo como consecuencia de la crisis del 

petróleo que se dio en 1970. Otra consecuencia de la crisis del petróleo es que estos sistemas 

introducen carbón, biomasa y residuos como fuentes de energía, con preferencia al petróleo.  

Cuarta generación (Actualidad) 

La cuarta generación está diseñada para combatir el cambio climático. Para ello, los niveles de 

temperatura se han reducido, aumentando así la eficiencia energética del sistema. Además, las 

posibles fuentes de calor buscan disminuir la huella de carbono y por tanto se incluyen fuentes 

renovables como energía eólica, solar o geotérmica, así como el uso de energía nuclear o el 

aprovechamiento del calor residual de la industria. 

Hoy en día la calefacción urbana cubre solo un 9% de la demanda de calefacción a nivel mundial 

[8] mientras, como ya se ha comentado, un 57% está dominada por la presencia de los 

combustibles fósiles. Para conseguir una descarbonización de esta demanda, la IEA propone la 

reducción del consumo de combustibles fósiles mediante el aumento de las bombas de calor7 y 

de tecnologías de calefacción basadas en renovables, así como el aprovechamiento del calor 

residual mediante los sistemas de district heating. 

 

Figura 4. Estimación de la descarbonización de la demanda de calefacción a nivel mundial [8]  

Como se ha ido desarrollando, la calefacción urbana de última generación está diseñada para 

combatir el cambio climático, fomentando la cogeneración e incluyendo fuentes de energías 

libres de carbono como la renovable o la nuclear. Dado que el propósito del sistema híbrido es 

la cogeneración nuclear, cabe preguntarse: ¿qué desarrollo ha tenido la energía nuclear para 

abastecer calentamiento urbano? ¿En qué estado se encuentra? A estas preguntas se les da 

respuesta a continuación. 

 
7 La bomba de calor es una máquina térmica que utiliza energía aerotérmica, hidrotérmica o geotérmica para calentar 

un recinto, aunque también puede ser reversible y enfriar un recinto extrayendo el calor de este. 
Las bombas de calor se pueden considerar renovables si la producción final de energía supera de forma significativa 
el insumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. Esto se puede evaluar mediante el cálculo 
del COP (coeficiente de operación) de la bomba. 
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La energía nuclear se ha utilizado como fuente de calor para district heating desde sus inicios. 

Así, las primeras centrales de cogeneración para calefacción urbana fueron Ågesta y Beloyarsk. 

• Ågesta fue el primer reactor nuclear productor de energía del Suecia. Entre 1964 y 1974, 

el reactor de agua pesada suministró electricidad y calefacción urbana al suburbio de 

Farsta en Estocolmo. Para evitar grandes pérdidas de calor, la planta se ubicó cerca de 

Farsta y, por razones de seguridad, gran parte de la instalación se construyó dentro de 

una cavidad de lecho rocoso. La Autoridad Sueca de Seguridad Radiológica aprobó la 

demolición en 2019, y se espera que las obras finalizasen en 2025. [18]  

• En Beloyarsk (Rusia) se construyeron dos reactores de agua supercríticos. La primera 

unidad produjo alrededor de 285 MW de calor, de los cuales alrededor de 100 MW se 

convirtieron en electricidad. Los reactores supercríticos se cerraron y actualmente la 

central acoge otros dos reactores en funcionamiento. 

Gracias a estos proyectos emergentes de district heating nuclear se propuso la idea de diseñar 

un reactor cuyo propósito fuese exclusivamente la producción de calor. A estos reactores se les 

conocía como “Heat-only reactors”. El desarrollo en esta dirección se llevó a cabo sobre todo 

durante la década de 1980 en la Unión Soviética, con la construcción de dos centrales, pero 

ninguna de ellas se finalizó. Años más tarde surgieron en distintas partes del mundo proyectos 

de investigación en esta línea sin mucho éxito: 

• Heat-only RUTA reactor (10–70 MWth) – Rusia 

• SLOWPOKE reactor (2–10 MWth) – Canadá 

• Heat-only PWR: THERMOS (400 MWth) – Francia 

• Heat-only PWR: SECURE (150 MWth) – Suecia  

• Heat-only BWR (500 MWth) – Alemania  

Hoy en día, China sigue en la línea de desarrollo de este tipo de reactores con el reactor de 

investigación Tsinghua o la construcción de la unidad experimental de 5 MWth junto con otros 

planes para construcción de plantas a gran escala de 200 y 400 MWth. 

Sin embargo, el interés mayoritario hacia las centrales nucleares ha sido la producción de 

electricidad, no la producción exclusiva de calor vista en los párrafos anteriores. Esto ha 

propiciado que se utilice menos del 1% del calor en los reactores nucleares para cogeneración.  

La mayor central nuclear en funcionamiento con cogeneración es la central nuclear de 

Zaporozhye en Ucrania, con una instalación eléctrica de 6000 MWe y capacidad de recuperación 

de calor de 1400 MWth. El calor recuperado se utiliza tanto para calefacción urbana como para 

su uso en instalaciones industriales locales. 

Sin embargo, la mayor producción de calor exclusivamente para calefacción urbana la 

proporcionan la central de Leningrado 2 en Rusia, puesta en servicio en 2019 con una potencia 

máxima de 290 MWe, y la central de Bohunice en Eslovaquia, con una potencia combinada de 

240 MWth.  

Como puede observarse, la gran mayoría de los reactores que se utilizan para el suministro de 

calefacción urbana se encuentran en Europa del este; lo mismo ocurre con algunos proyectos 

importantes abandonados. Por el contrario, cabe destacar la central nuclear china Haiyang que 

está proporcionando district heating y planea expandir el sistema para cubrir toda la ciudad de 

Haiyang. Como proyectos actuales, en Finlandia la empresa VTT está investigando en línea para 

la producción de district heating en Helsinki mediante Small Modular Reactors.

https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Radiation_Safety_Authority
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2. OBJETIVOS  

Como se ha adelantado en la introducción, este Trabajo Fin de Grado pretende evaluar la 

viabilidad del sistema híbrido nuclear-renovable para: 

• Contribuir en la resolución de los desafíos actuales que tienen las energías renovable y 

nuclear. 

• Contribuir en la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones 

en el sector energético, concretamente en la generación eléctrica y calefacción. 

Esta última contribución está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Precisamente el ODS 7 se centra en el sector energético buscando garantizar el acceso universal 

a una energía asequible, segura, sostenible y moderna [19] así como lo procura este trabajo. 

Además, está íntimamente relacionado con el ODS 13 que propone adoptar medidas para 

combatir el cambio climático garantizando justamente, el acceso a la energía sostenible, entre 

otras medidas. 

Asimismo, el trabajo pretende contribuir al ODS 11 gracias al estudio de la cogeneración para 

calefacción urbana, que formará parte de la urbanización de una ciudad inclusiva y sostenible. 

 

Figura 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuye el TFG 

Así, para poder realizar la evaluación del sistema híbrido antes mencionada, se exponen a 

continuación el alcance y los objetivos que persigue este Trabajo de Fin de Grado: 

1. SISTEMA HÍBRIDO CON MSR  

Durante la realización del trabajo, como se especificará en el apartado de metodología, ha sido 

necesaria la consulta de gran cantidad de documentos para poder conocer; tanto la variedad de 

reactores MSR como su compatibilidad en aplicaciones de este tipo. Así pues, el primer objetivo 

ha consistido en identificar qué tipo de sistemas híbridos se habían desarrollado para reactores 

de sales y aquellas oportunidades generales que estos ofrecen.  

En la introducción, se presenta que estos sistemas híbridos pueden contribuir en la resolución 

de la intermitencia renovable. Para ello, el sistema prioriza el funcionamiento de la unidad 

renovable en momentos de baja demanda y asegura el suministro cuando las renovables no 

están disponibles. Por esto, el siguiente objetivo consiste en adquirir nociones sobre el 

funcionamiento de la demanda eléctrica y de la disponibilidad renovable.   

Así pues, los objetivos principales de esta sección son: 

• Identificar y presentar el sistema híbrido para su uso con un reactor de sales fundidas 

• Analizar el comportamiento de la demanda eléctrica y de la intermitencia renovable 
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La contribución a la resolución de la intermitencia renovable, como ya se ha adelantado, se 

puede realizar de dos formas; mediante sistemas de almacenamiento o mediante cogeneración. 

Este trabajo pretende evaluar ambas alternativas, utilizando como sistema de almacenamiento, 

el sistema previamente identificado; GridReserve y como cogeneración el calentamiento 

urbano. 

2. APLICACIÓN DEL GRIDRESERVE 

El primer paso con el fin de detectar una aplicación para el GridReserve consiste en encontrar 

un escenario en donde este sistema pueda ser de interés. Una vez escogido el escenario habrá 

que modelizar tanto la demanda como la producción renovable y estudiar su comportamiento.  

Tras presentar su funcionamiento será necesario evaluar si el sistema pudiera resultar atractivo 

mediante un análisis medioambiental y económico. 

Por tanto, los objetivos de este apartado se resumen en: 

• Escoger un escenario de aplicación  

• Modelizar el sistema GridReserve  

• Realizar un análisis medioambiental y económico 

3. COGENERACIÓN PARA CALENTAMIENTO URBANO 

En cuanto a la cogeneración para calentamiento urbano, se realizará el mismo proceso que para 

el GridReserve y se seleccionará un escenario de aplicación. De este escenario habrá que 

modelizar la demanda eléctrica, la intermitencia renovable, y la demanda térmica para 

calefacción. 

Además, se pretende dar respuesta a la pregunta ¿la cogeneración para calentamiento urbano 

aumenta el aprovechamiento de la planta? Para ello, se realizará un estudio de su factor de 

capacidad.  

Por último, al igual que con el sistema GridReserve, se realizará una valoración medioambiental 

y económica con el propósito de evaluar el interés que la cogeneración para calentamiento 

urbano presenta.  

En resumen, los objetivos de la sección son: 

• Presentar el funcionamiento del sistema de cogeneración 

• Escoger un escenario de aplicación  

• Modelizar el sistema de cogeneración 

• Estudiar el factor de capacidad de la planta 

• Realizar un análisis medioambiental y económico 
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3. METODOLOGÍA 

Durante la realización del Trabajo Fin de Grado, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Documentación e investigación 

• Estudio de escenarios  

• Modelización y cálculos 

La temática propuesta para el TFG abarca una amplia variedad de conceptos sobre los cuales se 

requiere una documentación e investigación previa. Gracias a ella se podrán definir los 

objetivos del propio trabajo. El tiempo dedicado a realizar esta actividad se presenta desglosado 

en el Apéndice. 

Una vez adquirida la formación suficiente en estas materias, como se ha comentado en los 

objetivos, se ha de proponer un escenario para el cual el sistema híbrido pueda resolver la 

intermitencia de las VRE.  La búsqueda del escenario se acotó a España y fue guiada por la 

investigación realizada junto con el tutor. 

Este escenario se modeliza mediante los datos obtenidos de Red Eléctrica y de la plataforma de 

datos europea ERA58. Los modelos se realizarán en base a los datos del año 2019 ya que es el 

año más reciente sin singularidades; los datos del año 2020 reflejan las consecuencias de la 

pandemia. Los modelos construidos a partir de estos datos son de la demanda eléctrica, la 

producción fotovoltaica y eólica, y, para el estudio de la cogeneración, también se crea un 

modelo de la demanda térmica para calefacción.  

Una vez modelizado el sistema se pueden realizar los cálculos pertinentes sobre el factor de 

capacidad, emisiones, potencia instalada, etc. Todos estos cálculos se han realizado en Microsoft 

Excel junto con el complemento Kutools para facilitar el manejo de la gran cantidad de datos. 

En el apartado anterior; Objetivos, y en este; Metodología, se han presentado el alcance y 

propósitos del trabajo, así como la manera de conseguirlos. En los siguientes apartados se da 

comienzo al trabajo, empezando con la presentación del sistema híbrido con MSR junto con las 

nociones básicas del comportamiento de la demanda y la intermitencia, para luego dar paso a 

los apartados que recogen la aplicación del sistema GridReserve y la cogeneración. 

 

 

 
8 Para trasladar los datos de la base de datos ERA5 a Microsoft Excel, donde se realizan los cálculos, se ha utilizado 
un programa en Matlab de elaboración propia anexado en el Apéndice. 
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4. SISTEMA HÍBRIDO CON MSR 

4.1. EL REACTOR SSR-W300  

Existe una gran diversidad de reactores nucleares con los que podrían proponerse un sistema 

híbrido. Sin embargo, diversos estudios proponen los Small Modular Reactors (SMR) dado que 

presentan características especialmente adecuadas para su integración en el sistema. 

Un Small Modular Reactor es, como su nombre indica, un reactor pequeño (con potencia 

variable desde 10-100MWe) que puede combinarse con otros módulos para producir mayor 

cantidad de potencia. El módulo se caracteriza por tener un diseño compacto con seguridad 

inherente, lo que le otorga independencia y flexibilidad, requerida para conformar el sistema 

híbrido. Presentan muchas otras ventajas como la estandarización de su producción, su menor 

complejidad de instalación y transporte, y por tanto su reducción de coste, etc. 

Como ya se mencionó, existe una gran variedad de reactores de sales fundidas dentro de la cual 

se pueden encontrar también reactores de sales fundidas de tipo modular como mini FUJI, 

IMSR, KP-FHR, … 

De entre todos ellos se ha seleccionado el reactor SSR-W de Moltex Energy ya que este reactor 

presenta características idóneas para solventar los desafíos anteriormente presentados de la 

energía nuclear: 

Gestión de residuos 

El reactor SSR-W300 es capaz de reaprovechar el combustible gastado de los reactores CANDU9. 

Moltex Energy ha desarrollado la tecnología WATSS (Waste to Stable Salts) que, mediante 

piroprocesamiento, recupera los materiales fisionables y fértiles del combustible gastado de 

cualquier reactor convencional de agua, aunque su enfoque inicial haya sido hacia los reactores 

CANDU. Esto hace que lo que antes era un residuo, se convierta en materia prima para otros 

reactores, favoreciendo la economía circular en este sector. 

 

Figura 6. Esquema de propuesta de gestión de residuos [20]  

 
9 El reactor CANDU es un reactor de agua pesada presurizada que utiliza como combustible óxido de uranio natural 
no enriquecido. 
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Seguridad del reactor 

Al ser un reactor modular se ha diseñado bajo el principio de lograr la seguridad pasiva si la 

intrínseca se ve en peligro. Así, este reactor cuenta con un sistema de evacuación de calor pasivo 

que consiste en unos conductos formados por la doble pared que posee la vasija, de tal forma 

que refrigeran el reactor con aire que circula por convección natural [21]. La extracción de calor 

del reactor se favorece mediante unas aletas colocadas dentro de esta doble pared, que son las 

que calentarán el aire y favorecerán su flujo. [22]  

 

Figura 7. Sistema pasivo de evacuación de calor [22]  

Percepción y opinión pública 

Moltex Energy ha desarrollado GridReserve10; un sistema de tanques de sales que sirven como 

almacenamiento térmico para conformar, con el reactor SSR-W, un sistema híbrido nuclear-

renovable. Gracias a la nueva oportunidad e imagen que esto brinda a la energía nuclear el 

desafío nuclear relativo a la percepción y opinión pública podría reducirse. 

 

Figura 8. Esquema conceptual GridReseve [23]  

Este sistema GridReserve es objeto de estudio del trabajo y se desarrollará con mayor 

profundidad en el siguiente apartado, tras haber analizado previamente el reactor. 

 

 

 
10 Cabe mencionar que, Terra Power junto con HITACHI han desarrollado un proyecto similar al de Moltex en donde 

su reactor de sales Natrium de 345 MWe se acopla también a un sistema de almacenamiento térmico constituido por 

dos tanques de sales. 
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El SSR-W es un reactor de sal estable (SSR) que utiliza barras de combustible y sal fundida como 

refrigerante. 

Estas barras de combustible son la característica distintiva de este reactor. Las barras están 

hechas de aleación de níquel-cromo y se agrupan en elementos combustibles similares a los 

utilizados en los reactores estándar, utilizando materiales estructurales similares. 

 

Figura 9. A la izquierda esquema de una barra de combustible y a la derecha el elemento combustible del SSR [21]  

Como se muestra en la figura, las barras de combustible están llenas en tres cuartas partes con 

la sal de combustible fundida (60% de NaCl, 40% de Pu, tricloruros de U y lantánidos). Además, 

constan de ventilación en la zona superior para que los gases de los productos de fisión escapen 

a la sal refrigerante. 

A parte del SSR-W Moltex Energy propone los siguientes modelos de SSR: 

• SSR-U: reactor de espectro térmico con moderador de grafito que utiliza Uranio-235 

poco empobrecido como combustible. 

• SSR-Th: reactor reproductor que utiliza Uranio-233 como combustible, incluyendo en su 

funcionamiento el ciclo del torio. 

El SSR-W, por el contrario, se ha diseñado con un espectro rápido para poder aprovechar el 

combustible gastado como ya se había introducido. Además, es el reactor más simple y 

económico de la gama Moltex, por su núcleo compacto y su ausencia de moderador. Algunas de 

las características a destacar del reactor se muestran a continuación: 

• Núcleo: 451 elementos combustibles, matriz hexagonal  

• Sal combustible: PuCl3 - UCl3 - KCl (25-30-45% en mol) 

• Sal refrigerante primario: ZrF4 - KF, T máxima 590 ° C 

• Sal refrigerante secundario: Sal de nitrato 

• Quemado: 120-200 GWd/t 

• Potencia/Módulo: 750 MWth / 300 MWe 

Cabe destacar que el futuro del SSR-W es prometedor y está puesto en marcha. En marzo de 

2021 se firmó un acuerdo con New Brunswick Power para el despliegue inicial en Point Lepreau 

en Canadá, y gobierno canadiense anunció una inversión de 50,5 M$ canadienses para ello. En 

abril de 2021 se formalizó y además se anunció una planta para reciclar combustible nuclear 

canadiense gastado.   
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4.2. SISTEMA GRIDRESERVE®  

4.2.1. COMPONENTES PRINCIPALES DEL GRIDRESERVE®  

La tecnología GridReserve consta del reactor modular SSR-W300 y tanques de sales para el 

almacenamiento térmico. Los tanques de sales son una tecnología típicamente utilizada en 

plantas termosolares. 

 

Figura 10. Modelo de tanques típicos de sales fundidas en planta solar [24]  

Estos tanques utilizarán el mismo tipo de sal que tiene el reactor en su circuito secundario a 

base de nitratos; un compuesto de sal fundida de 60% de nitrato de sodio (NaNO3) y 40% de 

nitrato de potasio (KNO3). Esta mezcla de sales fundidas tiene un punto de fusión de 220˚C y 

puede alcanzar temperaturas máximas de 600 ˚C. Su temperatura nominal de uso será de 550˚C 

lo que permitirá conservar energía térmica. 

Esta tecnología de almacenamiento térmico tiene un uso limitado por su temperatura. Es por 

esto por lo que los reactores de sales como el SSR-W son idóneos para su uso, ya que alcanzan 

las temperaturas requeridas por los tanques para funcionar. Además, por conveniencia, los 

tanques de sales estarán ubicados cerca de la central del SSR ya que cuanto más corta sea la 

línea de conexión, menores serán las pérdidas de calor en la línea. 

El tanque caliente posee la mayor temperatura y es el encargado de almacenar la energía 

térmica. El tanque frío, por el contrario, posee la menor temperatura y completa el circuito de 

almacenamiento conteniendo la sal de nitrato fundida lista para su uso. Los tanques tienen las 

siguientes características: 

Tabla 1. Características principales de los tanques de sales [25]  
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Los tanques de sales fundidas están dimensionados para almacenar 4h de la producción 

nominal, produciendo 3.000MWh de energía térmica. Con una temperatura de almacenamiento 

de 560/270°C, se requieren aproximadamente 24.700 toneladas de sal de nitrato. Se requiere 

aproximadamente un 10% adicional para llenar el resto de la planta. 

Los tanques de sal fundida están completamente aislados: no cuentan con un trazado eléctrico. 

Por ello, están equipados con calentadores auxiliares (de gas o eléctricos) para asegurar que la 

temperatura de la sal no se solidifique, es decir, que nunca baje del punto de congelación 

(240°C). 

Hoy en día, no existe una normativa de diseño específica para los tanques de sales fundidas. Así 

pues, inicialmente se sigue lo que se conoce como: Design by Rule (DBR) es proporcionado por 

el estándar API 650. Después de este enfoque inicial, se realiza una segunda fase de diseño 

conocida como Design by Analysis, que se realizará herramientas de Análisis de elementos 

finitos.  

Esta segunda fase debe abordar los siguientes problemas de diseño típicos de los tanques de 

sales fundidas: 

• Comportamiento térmico del tanque y su correspondiente expansión térmica con 

atención especial a:  

o Placa inferior, que sufre tensiones importantes.  

o Distribución desigual de la temperatura.  

• Requisitos de refrigeración de la base para garantizar que la temperatura natural del 

suelo no supere temperaturas seguras fijadas por permisos y estudios geotécnicos. Los 

valores típicos pueden estar alrededor 60-70 ° C. 

Gracias a las herramientas de análisis por elementos finitos se obtienen modelos para el 

comportamiento térmico de los tanques como lo que se muestra a continuación: 

 

Figura 11. Perfil de temperaturas del tanque frío [26]  

España, que posee una gran cantidad de energía solar instalada, acredita una experiencia 

avanzada en la tecnología de tanques de sales fundidas. De hecho, Moltex Energy trabaja con 

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, empresa con sede en España, en temas de 

ingeniería mecánica, termohidráulica y uso de sales fundidas. [27]  
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El reactor SSR-W300 y los tanques de sales se conectan por medio de un sistema de bombas y 

tuberías entre sí, así como con un generador de vapor que producirá el vapor necesario para 

producir electricidad para la red. En este apartado se detallan estos aparatos. 

 

Figura 12. Esquema funcionamiento GridReserve [26]  

BOMBA CIRCUITO CALIENTE 

La sal que sale del tanque caliente se alimentará al tren de generación de vapor mediante un 

conjunto de bombas de sal caliente. Son bombas verticales, con sellos de laberinto especiales 

refrigerados por nitrógeno, sostenidas por estructuras de acero sobre los tanques de sales.  

Estas bombas están diseñadas según las normativas API 610 o ISO 13709. Debido a que la 

temperatura de funcionamiento es elevada, las bombas están hechas de acero inoxidable 

estabilizado para alta temperatura (AISI 347H). Además, cuentan con controladores de 

frecuencia variable para ajustar el caudal según la demanda de la turbina.  

BOMBA CIRCUITO FRÍO 

Las bombas de sal fría son muy similares a las calientes, pero debido a su temperatura de 

funcionamiento significativamente más baja, el material del que están fabricadas es acero al 

carbono (API S-6).  

La sal fundida que sale del tanque de sales frío se suministra de manera constante hacia un 

intercambiador de calor que comparte con el reactor. Dado que el reactor funciona a máxima 

potencia las 24 horas del día, se recomienda el uso de bombas de velocidad variable, pero se 

pueden reemplazar por bombas de velocidad constante después de análisis de rendimiento 

más detallados. En el caso de utilizar bombas de velocidad constante, el caudal se regularía 

utilizando un bypass de recirculación. 

BOMBAS DE TEMPERATURA 

Las bombas de temperatura se utilizan para el control de esta durante los transitorios de 

arranque y parada, asegurándose de que no exceder los umbrales establecidos por el análisis de 

fatiga. Estas bombas se configuran generalmente con una sola velocidad, con un conjunto de 

válvulas de control y un solo bypass que proporciona presión constante. Además, aseguran una 

mezcla adecuada y minimizan las pérdidas de carga.  

PIPEWORK 

Las tuberías están fabricadas con acero al carbono si transportan la sal fría o acero inoxidable 

si transportan la sal caliente, así como lo están los tanques. Las tuberías se suelen disponer 

inclinadas para propiciar su propio drenaje. Los drenajes se recolectan a través de una red para 

llegar al tanque de recolección o, si la altura lo permite, a los tanques de sales fundidas.  
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4.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL GRIDRESERVE®  

Moltex propone tres configuraciones de muestra del funcionamiento del sistema GridReserve®. 

Sin embargo, cabe mencionar, que estas configuraciones no pretenden describir las mejores 

opciones ya que muchas otras son posibles. En este apartado se describirá el funcionamiento 

de cada una de ellas, presentadas de forma genérica en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Modos funcionamiento GridReserve [25]  

 

Todas las configuraciones utilizan el mismo sistema de almacenamiento, descrito 

anteriormente. Así pues, solo ha de ajustarse la velocidad en las bombas del circuito caliente 

para suministrar calor al generador de vapor. Este generador producirá vapor según el calor que 

le suministre, y este vapor servirá para producir electricidad en las turbinas. 

Como se ha comentado, la producción de electricidad ha de ser variable según la demanda y el 

abastecimiento producido por la renovable. Esto será regulado por las turbinas. Por ello, será 

la configuración de las turbinas la que marque las configuraciones vistas en la tabla. 

Hard peaker  

Presenta dos turbinas capaces de suministrar la misma potencia (300 MWe cada turbina). Esta 

configuración permite el funcionamiento del reactor incluso cuando una de las turbinas se 

encuentre averiada, ya que, como se ha comentado anteriormente, el reactor suministra una 

potencia nominal de 750 MWth que equivalen a 300 MWe.  

La idea es que el reactor y el almacenamiento térmico a plena potencia cubran un pico de 

demanda durante 4h suministrando en conjunto 600 MWe. Durante las 20h restantes el tanque 

de sales se estará cargando y se suministrará una potencia base de 240 MWe, con una de las 

turbinas del reactor.  

Tabla 3. Configuración “Hard peaker” [25]  
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Hard peaker asymmetric 

Esta configuración es equivalente a la anterior, pero tiene la ventaja de evitar que, durante el 

proceso de carga del reactor, la turbina tenga un menor rendimiento por funcionar a un 80% de 

su capacidad de carga. Por ello, se utiliza una turbina con menor potencia (240 MWe) al 100% 

de carga.  

La denominación de asimétrico se debe a que la segunda turbina no tiene la misma potencia 

que la primera, posee 360 MWe para así poder suministrar 600 MWe en el momento del pico 

de la demanda, así como lo hacía la configuración “Hard peaker”. 

Tabla 4. Configuración “Hard peaker asymmetric” [25]  

 

 

Soft peaker 

Esta configuración es totalmente distinta a las anteriores puesto que proporciona menor 

potencia tanto durante el pico de la demanda (400 MWe) como durante el proceso de carga 

(200 MWe). A cambio, esta configuración permite una duración mayor del pico (12h). Para esto, 

el sistema consta de dos turbinas de 200 MWe cada una. 

Tabla 5. Configuración “Soft peaker” [25]  

 

Una vez presentados los modos de funcionamiento del sistema GridReserve cabe preguntarse 

¿en qué horarios ha de activarse la producción eléctrica con almacenamiento? ¿Cómo se 

adecuan estas configuraciones al sistema eléctrico? Con el fin de responder estas preguntas en 

los siguientes apartados se exponen las nociones básicas del comportamiento de la demanda 

eléctrica y de la intermitencia renovable.  
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4.3. NOCIONES SOBRE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

Como se ha comentado en la introducción; el objetivo más común para el que se diseñan los 

sistemas híbridos es para resolver la intermitencia de las VRE. Para ello, el sistema prioriza el 

funcionamiento de la unidad renovable en momentos de baja demanda y asegura el suministro 

cuando las renovables no están disponibles. 

Por ello, se encuentra dentro de los objetivos de este apartado el funcionamiento de la red: 

¿cómo es la demanda?, así como la intermitencia de las renovables: ¿cuándo están disponibles? 

En este apartado se presentarán cuestiones básicas sobre el comportamiento de la demanda y 

en el siguiente se tratará la disponibilidad renovable. 

La demanda de energía varía según la hora del día, el día de la semana, la temperatura, la latitud 

del lugar y las estaciones… y muchos otros factores. Sin embargo, en la curva de la demanda, se 

aprecian similitudes según las estaciones: 

• Verano: curva de un pico y un valle (nocturno) 

• Invierno: curva con dos picos (a mediodía y en la tarde) y un valle (nocturno) 

Otoño y primavera tienen una demanda media menor que verano e invierno, pero tienen 

formas intermedias a estas dos estaciones.  

El pico matutino puede no ser muy pronunciado en el caso de que la demanda se mantenga 

estable durante la jornada laboral o aumentase lentamente hasta el pico vespertino, esto ocurre 

sobre todo en verano y por ello se habla de un único pico. Además, las estaciones frías tienden 

a tener picos nocturnos más agudos, mientras que las cálidas, como verano o primavera, suelen 

tener picos a mediodía más agudos. 

 

Figura 13. Curva de demanda de Reino Unido [28]  

Estos picos y valles de demanda se originan por la actividad en el sector terciario y por las 

residencias ya que, los sectores primario y secundario (principalmente la industria), mantienen 

una demanda más o menos constante. [29]  
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4.4. NOCIONES SOBRE LA INTERMITENCIA RENOVABLE 

En este apartado, se examinará la generación de las renovables no gestionables solar 

fotovoltaica y eólica, para así determinar su intermitencia junto con los problemas concretos 

que esta trae consigo. 

La generación de energía fotovoltaica depende de una gran cantidad de factores, pero sobre 

todo de la localización y el clima [30]. Esto se puede ver reflejado en los factores de capacidad 

recogidos durante 30 años en distintos países europeos y distintas estaciones: 

 

 

 

Figura 14. Factores de capacidad en verano e invierno de países europeos [30]  

En estas gráficas se aprecia cómo aquellos países más al norte de Europa tienen factores de 

capacidad menores en invierno debido a su clima. Y, de igual manera, se puede apreciar cómo 

aquellos países más al sur europeo tienen factores de capacidad ligeramente superiores en 

verano como consecuencia de su clima. 

Sin embargo, es cierto que, pese a estas diferencias, en todos ellos se observa la misma curva 

(parábola invertida) para el factor de capacidad. Esto es así ya que la producción de energía 

fotovoltaica depende de la irradiación solar y, como bien es sabido, el sol no irradia las 24h del 

día, ni la irradiación tiene la misma intensidad durante todo el día.  

Esta curva, entonces, acota la intermitencia fotovoltaica en un aspecto evidente: la generación 

fotovoltaica no está disponible en el periodo nocturno y, durante el diurno, no se dispone con 

la misma intensidad. De hecho, este fenómeno provoca un problema en la explotación a escala 

de servicio público de la energía fotovoltaica, que se conoce como curva de pato. 
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La curva de pato es un gráfico que refleja la energía no renovable suministrada a la red. En 

muchos mercados energéticos, como se ha explicado en el apartado anterior, existe un pico de 

demanda en la tarde, pico que suele coincidir con la puesta del sol, cuando la energía solar ya 

no está disponible. Como consecuencia, en aquellos lugares donde la demanda se abastece con 

una cantidad importante de energía fotovoltaica, en el momento del pico, al no estar disponible 

esta energía, se produce una demanda en la participación de otras fuentes de energía para 

poder, tanto cubrir el pico de demanda, como cubrir el equivalente solar que no se está 

produciendo. Esta demanda da lugar a un gráfico que se asemeja a la silueta de un pato.  

La imagen siguiente ilustra lo narrado:  

• La curva azul muestra la 

demanda de energía eléctrica en un 

día de otoño, con su pico de 

demanda sobre las 20h. 

• La curva gris muestra la energía 

fotovoltaica suministrada a la red 

que termina con la puesta de sol, 

también sobre las 20h. 

• La curva naranja es la curva de 

pato y muestra la demanda de otras 

fuentes de energía no renovables. 

Figura 15. Formación de la curva de pato [31]  

A medida que la explotación fotovoltaica aumenta, la demanda de otras fuentes de energía se 

incrementa al anochecer; lo cual producirá una rampa con mayor pendiente que hará más 

pronunciada la curva de pato. Esto queda reflejado en la siguiente imagen: 

 

Figura 16. Evolución de la curva de pato [32]  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pato
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Otro aspecto clave en la disponibilidad del recurso solar es la nubosidad. Las nubes reflejan, 

absorben y difuminan la radiación lo cual reduce la producción fotovoltaica haciendo que la 

curva parabólica se deforme o desaparezca. 

 

Figura 17. Ejemplos del efecto de la nubosidad en la generación fotovoltaica [33]  

Como se ha mostrado, la disponibilidad del recurso solar se encuentra delimitada 

principalmente por la salida / puesta de sol y por la nubosidad. Gracias a que la salida y puesta 

de sol son parámetros calculables con exactitud e independencia temporal, el problema que 

genera esta limitación se encuentra bien definido: la curva de pato. Sin embargo, no ocurre lo 

mismo con la nubosidad. La cobertura de nubes es un parámetro pronosticable mediante 

meteorología que no puede ser conocido con exactitud y ha de estimarse cerca de la fecha para 

la que se requiera. 

Esto mismo ocurre con la eólica: el viento es un parámetro pronosticable mediante 

meteorología y su intermitencia es más difícil de definir. Así pues, no existe una curva 

característica para a producción eólica aplicable a distintas regiones de gran extensión, como sí 

que la hay para la producción solar (la parábola invertida, anteriormente mencionada). 
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5. APLICACIÓN DEL SISTEMA GRIDRESERVE 

En este apartado se plantea el sistema híbrido como suministro energético cero emisiones para 

resolver la problemática de la curva de pato en la penetración de la energía fotovoltaica en 

España. Para ello, se ha escogido como objetivo evaluar la viabilidad del sistema en las Islas 

Baleares por su contexto energético favorable. 

5.1. CONTEXTO ENERGÉTICO  

Actualmente, la demanda eléctrica en las baleares la cubre principalmente el ciclo combinado y 

la conexión con la península. El papel de las renovables es casi despreciable cubriendo alrededor 

de un 5-7% mediante energía fotovoltaica y menos del 1% mediante energía eólica.  

 

Figura 18. Potencia instalada de las islas baleares a junio 2021 [34]  

Si bien es cierto que la generación eléctrica con carbón ha desaparecido11 dentro del mix de las 

islas [35], existen otras fuentes emisoras de GEI como el ciclo combinado o los motores diésel 

cuya participación ha de reducirse y sustituirse por energías libres de emisiones.  

Ante esto, en octubre de 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó 55 nuevos 

proyectos de energía solar fotovoltaica [36]. La energía solar fotovoltaica presenta un gran 

potencial en las islas ya que sería capaz de cubrir el 100% de las necesidades eléctricas ocupando 

menos del 2% del territorio. [37]  

Sin embargo, la energía eólica no tiene tanto potencial como la solar fotovoltaica. Y es que, pese 

a que las islas presenten un recurso eólico de 550 km2 [51], los proyectos de eólica que se 

proponen no suelen llevarse a cabo por diversas razones. Las razones de mayor peso son la 

negativa por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente (por incompatibilidad con la 

migración de aves) y el rechazo social por el impacto paisajístico (la economía Balear está basada 

en el turismo que se vería afectado por estas instalaciones a nivel estético). [38]  

Así pues, el contexto energético en el que se encuentran las Islas Baleares es de expansión de 

la energía fotovoltaica. Este escenario, como se ha comentado, es propenso a hacer más 

pronunciada la curva de pato, a producir un desacoplamiento entre la producción y la demanda. 

 
11 En enero de 2020 se produjo el primer mes sin carbón en las Islas Baleares aunque la central de Es Murterar 
(Endesa) cuenta con la mitad de sus grupos hábiles para funcionar. 
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5.2. MODELADO DEL SISTEMA 

Gracias a los datos ofrecidos por Red Eléctrica [39] se ha elaborado una curva de demanda 

eléctrica balear para invierno y otra para verano, en base al año 2019.  

Estas curvas promedio confirman lo mencionado en apartados anteriores: el verano posee una 

demanda superior con dos picos de 1000 MW (21:30 y 13:30) y en invierno se produce un pico 

de 850 MW al anochecer (20:30). 

Cabe mencionar que la demanda máxima se produjo el 9 de agosto y alcanzó los 1285,6 MW, es 

decir, la demanda máxima se situó un 30% por encima del pico promedio en verano.  

Para el estudio se desea crear un modelo de la demanda de las islas a 2050. Se asumirá, 

entonces, que la demanda posee la misma forma que la obtenida en base al año 2019 y se 

aplicará un aumento del 30% (1%/anual) según estima la IEA [40, 41]. Al aplicar este porcentaje 

de aumento los picos alcanzarían los 1300 MW en verano y los 1105 MW en invierno. 

 

Figura 19. Modelo de la demanda diaria por estaciones para las Islas Baleares a 2050 
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Para modelizar el suministro fotovoltaico se han elaborado curvas promedio para las estaciones 

de invierno y verano y se han suavizado creando, a partir de estas, unas parábolas invertidas, las 

cuales son las que se utilizarán como modelo.  

 

Figura 20. Aproximación de la generación fotovoltaica a parábolas invertidas 

Cabe destacar que pese a que en 2019 las islas contaban con una potencia instalada de 

fotovoltaica de 81 MW el valor máximo de potencia fotovoltaica suministrada fue de 60 MW. 

Teniendo en cuenta que no hubo ninguna anomalía, esto podría deberse a que las islas cuentan 

con una mayoría de parques fotovoltaicos de eje fijo y con 10 MW instalados en tejados que 

provocan que la potencia que suministran se corresponda con su correspondiente instalada en 

condiciones concretas [42].   

Las curvas modelo muestran los picos de suministro fotovoltaico promedio que para invierno es 

de 35 MW y en verano de 45 MW desplazado hacia las 14:00. 

 

Figura 21. Modelización de la generación fotovoltaica 
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En base a estos modelos de demanda y suministro fotovoltaico se suponen los siguientes 

escenarios a 2050: 

• Suministro fotovoltaico  

• Suministro híbrido  

• Suministro nuclear 

Suministro fotovoltaico  

Este escenario extremo plantea la autonomía de las Islas Baleares mediante el uso exclusivo de 

energía fotovoltaica. Para que esto sea posible, la fotovoltaica debe poseer un sistema de 

almacenamiento acoplado que pueda suministrar electricidad cuando el sol no irradie lo 

suficiente. De esta forma, durante el periodo diurno el sol abastecería la demanda de red y 

cargaría el almacenamiento, para así, durante el periodo nocturno, donde no hay irradiación 

solar, el almacenamiento descargase. 

 

Figura 22. Modelo para un escenario a 2050 con suministro exclusivamente fotovoltaico 

Para cubrir la demanda diaria en verano (cuando mayor demanda hay) serían necesarios 

entonces más de 165 GW fotovoltaicos12 con una capacidad de almacenamiento acoplada 

aproximadamente de 75 GW eléctricos. 

Este escenario no tiene ningún interés ya que como se comentaba, la nubosidad pondría en 

riesgo el suministro, al margen de que es una cantidad ingente de potencia fotovoltaica y de 

almacenamiento a instalar. 

 
12 Si se asume que no ocurre como en 2019 y la potencia instalada equivale al máximo de la producción solar. En 
caso contrario, la potencia a instalar sería mayor. 
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Suministro híbrido  

Este escenario plantea el funcionamiento del sistema GridReserve para solventar la curva de 

pato que se formaría en las Islas Baleares en el caso de que la potencia renovable fotovoltaica 

cubriese un 20% de la generación eléctrica, para lo cual tendrían que instalarse 

aproximadamente 37 GW de fotovoltaica.  

 

Figura 23. Modelo para un escenario a 2050 con suministro híbrido 

La imagen muestra en amarillo la curva que trazarían en conjunto tres módulos de SSR-W 

funcionando; dos de ellos en modo Soft Peaker (8:00-20:00) y el otro en modo Hard Peaker 

(19:00-23:00).  

Como se puede observar, no sigue rigurosamente la curva gris, que representa la demanda que 

abastece la nuclear. Así pues, para que la nuclear realizase un seguimiento de carga preciso, la 

potencia se regularía mediante las válvulas de vapor que suministran a la turbina. Además, de 

hacerse esto, se debería de sobredimensionar el sistema de almacenamiento térmico para evitar 

el desperdicio energético y asegurar el suministro según corresponda. 
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Suministro nuclear 

Este escenario extremo plantea el uso exclusivo de energía nuclear junto con el sistema 

GridReserve para abastecer la demanda de las islas a 2050. Para ello, se necesitarían cuatro 

módulos de SSR-W que sumarían una potencia instalada de 1200 MWe. Estos módulos 

funcionarían en modo Hard Peaker de forma concatenada en el tiempo. Esto confiere el 

beneficio adicional de que, si se diera la situación con una demanda superior a la esperada, al 

haber siempre un tanque de sales en carga, la demanda se podría abastecer. 

 

Figura 24. Modelo para un escenario a 2050 con suministro exclusivamente nuclear 
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5.3. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

En este apartado se realizará una valoración de las emisiones evitadas gracias al uso de 

tecnologías de cero emisiones en los distintos escenarios anteriormente propuestos. Asimismo, 

en este apartado se tendrán en cuenta otros aspectos medioambientales como la gestión de 

residuos de origen nuclear. 

Reducción de emisiones 

Para el cálculo de las emisiones se utilizará el método que sigue Red Eléctrica [43]. Este método 

consiste en utilizar unos factores de emisión expresados en tCO2-eq por MWh eléctrico 

producido, que varían según el territorio y las tecnologías de generación. De tal manera que, al 

multiplicar el factor a la energía producida, se obtienen las toneladas totales de CO2-eq emitidas. 

Red Eléctrica presenta los siguientes factores para las zonas no peninsulares: 

Tabla 6. Factores de emisión para territorios no peninsulares [43]  

 

Todos los escenarios de suministro energético, propuestos en el apartado anterior, son cero 

emisiones. Por consiguiente, se han de estimar las emisiones producidas en un escenario 

contaminante, para así evaluar cuál ha sido la reducción de estas.  

Así pues, se estima que, en este caso, la emisión diaria sería de 96 ktCO2-eq para verano y para 

invierno de 66 ktCO2-eq. Para realizar esta estimación, se ha considerado un factor de emisión 

medio ponderado según la cobertura de la demanda de 2019 [44]. Señalar que se ha remplazado 

el carbón por ciclo combinado para así ajustarse a los escenarios de producción actuales que 

pretenden erradicar el carbón; supliéndolo con renovables y ciclo combinado.  

Tabla 7. Factores de emisión para escenario con emisiones 
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Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el sistema híbrido pretende solventar la 

intermitencia de las renovables suministrando energía de forma flexible. Esta función también 

se puede realizar con otras centrales térmicas flexibles como el ciclo combinado. Así, el 

suministro mediante la unidad nuclear que conforma el sistema híbrido evitaría la emisión de 

55 ktCO2-eq si fuera el ciclo combinado quien produjese la misma energía que este sistema. 

En el caso de que se maximizase la producción solar y se instalasen 67 GW fotovoltaicos, la 

emisión del ciclo combinado sería de 41,5 ktCO2-eq. El escenario descrito se muestra a 

continuación: 

 

Figura 25. Escenario de producción de ciclo combinado 

También se han calculado las emisiones producidas a medida que se realiza la penetración de la 

fotovoltaica asumiendo que es el ciclo combinado quien abastece la demanda restante.  

Gestión de residuos 

Los MSR que utilizan sal como combustible producen un residuo líquido, diferente al residuo 

sólido habitual de los reactores de agua. Este residuo consiste en una sal fundida que contiene 

productos de fisión disueltos en ella. Además, dentro de la sal se pueden apreciar otros residuos 

como: 

• Residuos metálicos; principalmente componentes del reactor  

• Residuos de carbono; si posee moderador de grafito  

• Gases: tritio, agua, haluros residuales, gases radiactivos, N2, O2, gases nobles… 

Dentro de los residuos gaseosos es de especial interés el Xenón. Como ha sido demostrado, 

durante la operación del reactor se acumulan productos de fisión como el Xe-135, cuya sección 

eficaz de captura neutrónica en el rango térmico es elevada, actuando entonces como veneno 

reduciendo la reactividad. En un reactor de combustible sólido, el Xe gaseoso se acumula en la 

matriz quedando inmovilizado. Por el contrario, en un reactor de combustible líquido, como lo 

son los MSR, este gas puede migrar libremente. Esto es ventajoso ya que permite una mejor 

gestión del residuo gracias a su inmediata separación. Sin embargo, si bien es cierto que gracias 

al MSRE, se obtuvieron algunas nociones del comportamiento del gas, estas conclusiones están 

particularizadas y la cuestión general sigue sin estar resuelta [44]. El SSR-W al poseer espectro 

rápido no cuenta con este problema, siendo el envenenamiento por Xenón despreciable. 
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Además, se prevé que el SSR propuesto por Moltex genere una cantidad de residuo muy baja 

gracias al reaprovechamiento de su propio combustible gastado. Como ya se ha mencionado 

con anterioridad, el SSR-W está diseñado para aprovechar el residuo de reactores de agua, 

siendo este procesado previamente por la tecnología WATSS. Sin embargo, aunque ese proceso 

reduciría la cantidad de actínidos en un factor de tres [22], el SSR-W pretende cerrar 

completamente el ciclo del combustible de modo que no se produzcan residuos que contengan 

actínidos de larga duración. Para ello, Moltex propone utilizar una tecnología similar pero más 

sencilla (ya que el combustible se presenta en forma de sal fundida) para así aprovechar la 

energía remanente en el propio combustible gastado del reactor. [21]  

Así pues, el SSR-W consumiría tanto combustible gastado de reactores de agua, como su propio 

combustible. Nociones básicas de la gestión y recarga del combustible se presentan a 

continuación. 

La recarga de combustible se lleva a cabo horizontalmente: el elemento combustible gastado 

se retira por un lateral, donde se deja enfriar, y uno nuevo entra por el otro, tras haber sido 

previamente fundido. Esta recarga puede realizarse con el reactor a plena potencia a pesar de 

la disminución de la reactividad por la extracción de combustible ya que se controla mediante 

regulaciones en el caudal refrigerante. Esto evita el uso de barras de control y los transitorios 

térmicos que afectan a los materiales constructivos, aumentando así la seguridad del reactor. 

Esto además evita los transitorios térmicos que afectan a los materiales constructivos. 

Los elementos combustibles nuevos se cargan inmediatamente en los lugares de 

almacenamiento temporal en el tanque del reactor, lo que implica que no se requieren 

depósitos de combustible nuevo. Sin embargo, el combustible gastado se transfiere a toneles 

secos o contenedores de transporte y se colocan en un almacenamiento refrigerado por aire o 

se envían para su reprocesamiento. 

La recarga del reactor se lleva a cabo aproximadamente cada 3 meses, de tal forma que, si se 

considera que el reactor está en funcionamiento constante, el núcleo se renovaría cada 4 años. 

[21]  
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5.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

La rentabilidad del reactor en sí mismo se puede evaluar gracias a dos indicadores muy utilizados 

para el análisis comparativo de centrales de cualquier tipo, estos son: 

• Overnight Cost: este indicador representa el coste de la planta (€/kW) sin computar 

externalidades debidas a los largos periodos de construcción como pueden ser subidas 

de precio en transporte de material de construcción, de seguros, inflación, etc. 

• Costo nivelado de la electricidad (LCOE): incluye los costes descontados tanto de 

construcción como de operación a lo largo de su vida útil. Se expresa en unidades de 

€/MWh. Este valor refleja el precio de la energía que iguala los ingresos a los gastos. 

Moltex Energy pronostica, gracias a los estudios encargados a SNC Lavalin, que puede construir 

las centrales para los reactores SSR por menos de 1000 $CAD/kW13 que equivalen a 790 $/kW o 

a 670 €/kW. Dos tercios de este coste se destinaría a la construcción de edificios de contención, 

a la compra de turbinas de vapor, entre otros.  

Además, aseguran que si el coste reactor nuclear (que representa el tercio restante) se triplicase, 

las centrales de Moltex seguirían siendo competitivas frente a las plantas de gas o petróleo. Esta 

previsión del overnight cost de Moltex Energy es incluso competitiva con la fotovoltaica y la 

eólica cuyo coste en países como Estados Unidos ronda 1000-3000 $/kW [45, 46].  

En cuanto al LCOE, Moltex prevé que el coste sea de 43 $CAD/MWh, un valor muy bajo en 

comparación con el de las centrales nucleares actuales e incluso con el de otras compañías que 

fabrican reactores modulares (78-100 $/MWh).  

En el caso de que así fuera, que la previsión de Moltex en cuanto al LCOE fuese correcta, la 

tecnología sería, de nuevo, competitiva con las renovables no gestionables eólica y fotovoltaica 

como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Figura 26. Evolución del LCOE para diversas energías a nivel mundial [47]  

 

 
13 Cabe mencionar que este cote fue calculado para la construcción del reactor en Reino Unido y que no incluye un 

factor muy relevante: la reducción de costes por ser un reactor modular [21]. Además, este cálculo se realiza para la 
combinación de 3 módulos de tal forma que la planta SSR produzca aproximadamente 1GW. 
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Por lo general, el coste de cualquier tecnología disminuye con el aumento de su volumen de 

producción, factores de escala y con el paso del tiempo debido al aprendizaje tecnológico. Esto 

ha sucedido así con las renovables. Por el contrario, el coste nuclear general aumenta junto con 

su carga fiscal en países como España [48]. 

Moltex ha realizado modelos para comprender el impacto en el LCOE cuando se utiliza 

combustible gastado. Por ese motivo, se ha tenido en cuenta tanto el pago por parte del 

propietario del combustible gastado como costos de capital y operación y mantenimiento de la 

central de reprocesamiento. Estos modelos han estimado que el LCOE podría reducirse 

aproximadamente 9,8 $/MWh. [21]  

El LCOE también varía si se utiliza el sistema GridReserve, donde no todas las combinaciones 

implican una reducción del LCOE. La combinación más rentable según Moltex resulta ser una 

planta de 1GWe con un almacenamiento térmico de 6GWh.  Sin embargo, el LCOE del sistema 

GridReserve no se aleja mucho de los valores estimados para los reactores. 
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6. COGENERACIÓN PARA CALENTAMIENTO URBANO 

6.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Como se ha mencionado ya, el interés del district heating se focaliza en la cogeneración. En este 

apartado se presenta con mayor detalle la cogeneración que se da en una planta nuclear 

diseñada para district heating. 

La mayor parte de los estudios realizados con reactores modulares para district heating están 

basados en reactores modulares de agua puesto que estos reactores integran en su módulo la 

generación de vapor. Sin embargo, el reactor no tiene por qué poseer esa característica, de 

hecho, los reactores modulares de sales fundidas no integran la generación de vapor, lo que les 

otorga un menor tamaño. Esto puede ser ventajoso a la hora de aislar el reactor del sistema, ya 

que lo conveniente para evitar pérdidas de calor es que la central térmica se encuentre cerca de 

la zona en donde se vaya a implementar la red de calefacción. 

 

Figura 27. Acoplamiento del reactor a la red eléctrica y a la red de calefacción 

Así pues, el reactor produce calor y que transmitirá al sistema de generación de vapor. Este, 

consta de unas válvulas que distribuirán el vapor según la demanda eléctrica. Estas válvulas son: 

• La válvula de vapor principal: regula el flujo de vapor a la turbina.  

• El sistema de derivación de la turbina: vierte el exceso de vapor directamente al 

condensador. Está diseñado para derivar hasta el 100% del flujo de vapor nominal 

si fuera necesario. Además, el sistema de derivación de la turbina puede ajustar la 

carga de la turbina evitando modificar el estado del reactor para variaciones a corto 

plazo. 

• La válvula de extracción del vapor: extrae el vapor necesario para abastecer el 

sistema de calefacción urbana. Este sistema opera con una variación lineal como 

respuesta a la señal del seguimiento de carga que controla la demanda eléctrica 

necesaria. Así, por ejemplo, en momentos donde la demanda esté cubierta por las 

renovables, esta válvula se encontrará abierta, derivando gran parte del vapor al 

sistema de district heating. 
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El vapor generado llegaría al conjunto de las turbinas donde se expande en varias etapas para 

producir electricidad. En una de ellas, cuando el vapor tiene entre 120˚C - 130˚C de temperatura, 

se realiza la extracción de vapor para llevarlo al sistema de district heating.  

Con vapor extraído de las turbinas para el sistema de district heating, se realiza una deriva hacia 

el primer intercambiador de calor el cual conecta directamente con la red de calefacción. La red 

transportará agua a presión y su temperatura será la correspondiente según la cesión de calor 

realizada en el primer intercambiador. La extracción de la primera deriva dependerá de la 

demanda de calor, mientras, una segunda deriva utilizará el vapor desestimado para calentar el 

tanque de agua caliente que se utiliza como sistema de almacenamiento térmico. Si el tanque 

alcanza la temperatura máxima de diseño, el vapor se derivará por la tercera salida directamente 

al condensador.  

Existe un tercer intercambiador de calor que precalienta el agua de vuelta de la calefacción 

urbana. Este intercambiador utiliza para ello el calor almacenado en el tanque de agua. Todo 

esto se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 28. Sistema tras la extracción de vapor para calefacción en la turbina [49]  

La temperatura de salida hacia las tuberías y edificios se fija en un valor dependiendo de las 

necesidades, mientras que el caudal de la línea se mantendrá siempre constante a cualquier 

temperatura. Sin embargo, la temperatura de vuelta al sistema es variable según el consumo 

que haya habido en las viviendas. 

En el caso de que el reactor no sea capaz de suministrar el calor suficiente para que el sistema 

de calefacción cubra la demanda, la temperatura de salida hacia las tuberías descenderá, así 

como la de entrada al sistema. 

El calor se dispensará mediante la red de distribución formada por tuberías. Suele constar de 

dos conducciones (ida y vuelta), aunque también hay sistemas, sobre todo en los que combinan 

calefacción con refrigeración, que constan de cuatro conducciones.  
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Las tuberías de la red de distribución y transporte pueden ser de materiales muy variados 

(acero, metales y plásticos) según las características de la aplicación particular. Sin embargo, la 

gran mayoría de ellas son pre-aisladas evitando así la instalación por separado de las tuberías y 

el aislamiento. Este aislamiento se realiza también en las líneas de retorno incluso cuando la 

temperatura de retorno es baja.  

Como bien es sabido, las pérdidas de calor no solo dependen de aislamiento, sino también del 

diámetro de la tubería. Aquí existe un compromiso de diseño ya que: a mayor diámetro, mayor 

superficie y por tanto mayores pérdidas por unidad de longitud, pero a mayor diámetro, mayor 

caudal transportado y por tanto menores pérdidas respecto a la capacidad de transporte de la 

red. 

La red de tuberías ha de contar con puntos de venteo y de purga para evitar la acumulación de 

aire. Estos se suelen situar en las zonas más altas de la instalación y en las más calientes ya que 

son las que presentan características favorables para la formación de aire.  

Junto con los puntos de venteo y de purga, la red ha de contar con arquetas para la inspección 

y, además con sistemas de detección de fugas. 

Antes de que el agua caliente llegue al punto de consumo ha de pasar previamente por las 

subestaciones. Estas se encargan de adecuar la presión y la temperatura para el consumo en el 

edificio mediante equipos de control, contaje, intercambiadores de calor e incluso equipos de 

almacenamiento. 
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6.2. APLICACIÓN EN GALICIA 

En este apartado se plantea el caso de instalación de un sistema de district heating en la 

península ibérica. Para ello se ha elegido la región de Galicia por su clima frío, así como por su 

producción eólica. 

En cuanto al contexto eléctrico, dentro del plan de descarbonización, la central gallega Puentes 

de García Rodriguez, conocida como la central térmica de As Pontes, se ha visto obligada a cerrar 

sus cuatro grupos de carbón en el año 2021, restando 1468 MW de potencia a la red. Esta 

potencia, será cubierta mediante la instalación de una mayor cantidad de renovables, así como 

mediante la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado que se encontraban 

infrautilizadas. 

En cuanto a la instalación de renovables, el mayor interés recae sobre todo en la eólica. A cierre 

de 2020, la comunidad contaba con 3.886 MW instalados en eólica siendo la cuarta comunidad 

con mayor potencia instalada y mayor cuota de mercado (14%) superada por Castilla y León, 

Aragón y Castilla La Mancha. [50] Además, Galicia presenta un potencial eólico estimado en 41,5 

GW concentrados en una superficie de casi 15.000 km2. [51]  

Toda esta nueva instalación de eólica traerá consigo intermitencia que pretende ser cubierta 

por el ciclo combinado, plantas hidráulicas de bombeo14 y por propuestas como el electrolizador 

para la producción de hidrógeno que está llevando a cabo Endesa tras el cierre de As Pontes.  

En cuanto al contexto térmico, Galicia tiene un clima de Atlántico-Norte excepto Ourense que 

tiene un clima continental. En este trabajo se diseñará calefacción para suburbios de ciudades 

en A Coruña y Pontevedra puesto que no poseen elevada peligrosidad sísmica.  

 

Figura 29. Distribución de las provincias según las zonas climáticas [52] y mapa de sismos históricos en Galicia [53]  

 

 
14 El PNIEC (Plan Nacionaal Integrado de energía y Clima) sitúa a las centrales de gas junto con las plantas hidráulicas 
de bombeo (que poseen un embalse donde almacenar agua para redirigirla a las turbinas en caso de demanda) como 
tecnologías principales de respaldo hasta 2030. Galicia cuenta con dos centrales de ciclo combinado que suministran 
1.247 MW y con 3 centraes hidráulicas de bombeo de Iberdrola. 
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Así pues, el consumo de las zonas de Atlántico-Norte es un 40% en calefacción, lo que equivale 

a 6,7 GJ anuales para una vivienda en un edificio y casi cinco veces más para una vivienda 

unifamiliar. 

 

Figura 30. Consumo energético de la zona Atlántico-Norte por usos energéticos y tipos de vivienda [54]  

La calefacción urbana tiene un menor atractivo en áreas con baja densidad de población, donde 

predominan viviendas unifamiliares, ya que la inversión por hogar es considerablemente mayor. 

Así pues, la instalación de redes de calefacción se recomienda para suburbios de ciudades donde 

el consumo anual ronde o supere los 200 TJ/km2.[55]  

 

Figura 31. Núcleos de demanda de calefacción en Galicia [55]  

En las capitales de provincia, aproximadamente el 70% de las viviendas poseen una instalación 

para calefacción. Esta es en su mayoría, de gas o gasóleo y minoritariamente eléctrica (14%). 

[56]  
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6.3. MODELADO DEL SISTEMA 

Con el fin de realizar cálculos sobre el sistema de cogeneración nuclear para calentamiento 

urbano se han realizado modelos de la demanda eléctrica peninsular, así como de la generación 

eólica y fotovoltaica y de la demanda de calefacción en Galicia.  

En el modelo de la demanda eléctrica y generación renovable no gestionable, se han utilizado 

los datos por horas del año 2019 extraídos nuevamente de Red Eléctrica. En la siguiente Figura 

se muestra una gráfica que los visualiza.  

 

Figura 32. Demanda eléctrica y generación renovable del año 2019 en España peninsular 

Para la creación del modelo se ha fijado como año objetivo el 2030 dado que, para ese año, se 

conoce la potencia instalada tanto eólica (50 GW) como solar (39 GW), propuesta por el PNIEC. 

Como se hizo con el modelo de las baleares, se asume un aumento de la demanda de 1%/anual. 

Así, la demanda aproximadamente aumentará en un 10% a 2030. Este escenario presenta 

aproximadamente un 50% de la demanda cubierta por las renovables. La Figura siguiente 

muestra este modelo: 

 

Figura 33. Modelo de la demanda eléctrica y generación renovable no gestionable 
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Estos modelos son necesarios puesto que la cogeneración para calentamiento urbano se realiza 

como cuestión complementaria a la generación eléctrica. Es decir, la misión principal del 

sistema, como ya se ha adelantado, es realizar un seguimiento de la demanda, entendiendo por 

esto, suministrar energía cuando las renovables no estén disponibles. Esto se puede explicar 

gráficamente mediante la siguiente gráfica.  

Figura 34. Seguimiento de la demanda 

Esta gráfica resulta de restarle a la demanda la generación renovable fotovoltaica y eólica, para 

así observar qué ha de cubrir la unidad nuclear. Dado que el reactor no posee la potencia 

suficiente como para suministrar 40000 MWe, se asume un seguimiento en donde el máximo se 

corresponda con su potencia máxima (300 MWe), en el caso de que el sistema híbrido solo 

generase electricidad. 

También es necesario modelizar la demanda térmica a abastecer por el sistema de calefacción 

urbana. Esta demanda depende esencialmente de la temperatura exterior y de la cantidad de 

edificios a abastecer.  

Así, se ha tomado de la base de datos europea ERA5 las temperaturas registradas para la región 

de Galicia por horas durante todo el año 2019. Gracias a estos datos, fijando una temperatura 

de confort de vivienda en 20˚C [57], se puede conocer la variación en la demanda térmica. Esta 

variación se dimensiona de tal forma que el máximo de la demanda térmica coincida con la 

potencia máxima del reactor (300 MWe).  

Esto se ha modelizado así para facilitar las operaciones de apartados posteriores, diseñando un 

modelo extremo en donde el reactor solo cubriría la demanda térmica. Sin embargo, la 

dimensión real de la demanda térmica, como se ha mencionado, depende de la cantidad de 

edificios a abastecer. Ese valor será posteriormente estimado en base a las operaciones 

realizadas sobre el modelo. En la siguiente Figura se muestra la demanda térmica según lo 

descrito: 

Figura 35. Modelo de la demanda térmica en Galicia 
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6.4. FACTOR DE CAPACIDAD  

El sistema se comportará de una forma u otra según la cantidad de calor que se vaya a destinar 

para cogeneración. Cabe preguntarse, ¿esta cogeneración aumenta el aprovechamiento de la 

planta? ¿Cuánto? 

Recordemos que la planta nuclear está diseñada para realizar un seguimiento de la demanda 

eléctrica incluyendo las intermitencias renovables, lo que implica que, si la central no cuenta de 

un sistema de almacenamiento o realiza cogeneración, a priori, su factor de capacidad se verá 

reducido. Así pues, el estudio del factor de capacidad de la planta dará respuesta a las preguntas 

planteadas anteriormente.  

Para calcular el factor de capacidad de la planta, según la cantidad de energía del reactor que 

se destine a cogeneración, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

1. Dimensionar la demanda térmica y el seguimiento de la demanda eléctrica15 de tal 

forma que el máximo demandado coincida con la máxima potencia del reactor: 300 MW 

eléctricos. (Esta modelización ha sido explicada en el apartado anterior y se ha realizado 

individualmente para cada demanda.) 

2. Repartir la potencia del reactor entre estas dos demandas aplicando un valor porcentual 

a cada una. Calcular la demanda total que debe cubrir el reactor sumando ambas. 

3. Optimizar el suministro haciendo coincidir el máximo de la demanda total con la 

potencia nominal del reactor (300 MWe).  

4. Hallar el valor máximo de la demanda total (Máx. Demanda). 

5. Calcular el factor de aumento (F.A.): 

 

𝐹. 𝐴. =  
300 𝑀𝑊𝑒

𝑀á𝑥. 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

 

6. Multiplicar al conjunto del suministro por el factor de aumento 

Gracias a estos cálculos se observa lo siguiente: 

  

Figura 36.Factor de capacidad según la cantidad de cogeneración.  

 
15 Los escenarios que poseen un porcentaje de suministro renovable distinto al 50% (el establecido en el modelo) se 
calculan incrementando la demanda para facilitar las operaciones. Se deja constante la relación fotovoltaica-eólica. 
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Como se observa en la figura, el aprovechamiento de la planta aumenta a medida que se destina 

energía a la producción de calor para calefacción urbana. El máximo se encuentra en un 50% de 

cogeneración, luego la curva decrece con mayor pendiente.  

Para el reactor SSR-W300, niveles superiores al 0,07% de cogeneración para calefacción urbana 

carecen de sentido ya que abastecería zonas fuera de la comunidad gallega (abastecería con 

calefacción a más de 2,7 millones de viviendas). Esto se ha estimado mediante el consumo de 

calefacción por vivienda en bloque, mencionado en apartados anteriores, de 6,7 GJ/año que 

equivalen a 1860 kWh. La producción de calor por el reactor se puede observar en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 37. Calor de cogeneración 

Es importante destacar que, el beneficio de la cogeneración disminuye con el aumento de 

renovables en la red; el factor de capacidad disminuye. Este comportamiento queda reflejando 

en la siguiente imagen, donde se muestran los factores de capacidad de la planta para distinta 

penetración de las renovables: 40%, 50% y 60%. 

 

Figura 38. Factores de capacidad según la penetración renovable 
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Estos factores de capacidad en ningún caso superan el 50%. Ante esto, surge la pregunta ¿hay 

alguna forma de mejorarlo? ¿Qué pasaría con el factor de capacidad si se acoplasen los tanques 

de sales del GridReserve? La imagen siguiente lo expone para los distintos escenarios de 

penetración renovable: 

 

Figura 39. Factores de capacidad para el seguimiento eléctrico con y sin GridReserve 

A continuación, se va a desarrollar el método de cálculo utilizado para hallar estos factores, con 

el fin de explicar por qué los factores de capacidad disminuyen de forma genérica cuando se 

aumenta la renovable no gestionable en el mix. 

Los modelos de demanda anteriores se habían adaptado al reactor, asumiendo que el máximo 

de la demanda debía coincidir con la máxima potencia suministrada por este; 300 MW. En el 

caso del modelo del GridReserve, dado que el reactor, gracias al almacenamiento, es capaz de 

suministrar mayor potencia, la adaptación de las curvas de demanda ha de ser diferente.  

Así pues, se asume que, mediante el almacenamiento, el sistema ha de ser capaz de cubrir toda 

la demanda que se le exija. De modo que se cumpla: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 (𝑀𝑊𝑒)

=  𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑀𝑊𝑒) 

Gracias a esta premisa, el reactor produce la suficiente energía como para cubrir toda la 

demanda anual. El sistema de almacenamiento tiene la función de ajustar la producción a las 

irregularidades de la demanda; cargándose cuando la demanda sea menor que la potencia 

nominal del reactor (300 MWe) y descargándose cuando sea superior. Por tanto, el sistema 

GridReserve funciona de una forma flexible, que nada tiene que ver con las configuraciones 

propuestas por Moltex comentadas en secciones anteriores. 

La adaptación del modelo, entonces, se hará con el siguiente factor: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ·  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
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Donde la Demanda Modelo es la utilizada en los anteriores apartados y el Factor de Aumento 

se define como: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 (𝑀𝑊𝑒)

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑀𝑊𝑒)
 

 

Tras dimensionar la demanda a cubrir por el reactor y el GridReserve, se ha calculado el 

excedente en la producción el cual será almacenado teniendo en cuenta que lo máximo 

almacenable durante 4h son 3000 MWthh. Este excedente se irá acumulando en los tanques y 

se liberará cuando sea necesario. Esto se ejemplifica en la siguiente imagen donde todas las 

potencias están expresadas en MWe: 

 

Figura 40. Seguimiento de la demanda por GridReserve 

Como se observa, hay momentos en donde asoma el trazo azul claro, señal de que la demanda 

no está siendo correctamente abastecida. Además, el factor de capacidad de la planta reflejará, 

en este caso, lo bien que el sistema se ajusta a la demanda, es decir, el porcentaje de demanda 

satisfecha correctamente por el reactor. 

La disminución de los factores de capacidad al incremento de renovable se puede deber a la 

forma de estimar estos escenarios: se han utilizado factores de aumento que varían el modelo 

de forma proporcional. De tal manera que la variación en la demanda se hace más brusca. Esto 

no se corresponde del todo con lo que pasaría en la realidad en donde la ley de los grandes 

números y una mayor dispersión geográfica renovable reducirían tal brusquedad a medida que 

se aumente la renovable. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Se ha demostrado que el sistema GridReserve podría adaptarse a las necesidades energéticas 

de las Islas Baleares solventando la problemática diaria de la curva de pato. Todos los escenarios 

presentados reducirían las emisiones españolas en un 35%, si bien es cierto que, de entre todos 

ellos, los que ofrecen mayor seguridad de suministro son el híbrido o el nuclear. Además, 

actualmente ambos son competitivos económicamente. Es difícil predecir cómo será en el 

futuro; ¿el LCOE renovable seguirá descendiendo vertiginosamente?, ¿el LCOE nuclear 

descenderá gracias a la estandarización de los SMR? etc. Sin embargo, se puede afirmar que 

existe un interés notable en la instalación de centrales con sistemas de almacenamiento 

incluidos. Tanto es así, que estudios de la UPM demuestran que la termosolar aumentará su 

competitividad frente a la fotovoltaica en los próximos años.  

En cuanto a la cogeneración para calentamiento urbano, dentro de los objetivos planteados 

para este sistema se encuentra realizar una valoración económica y medioambiental del mismo. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo estas valoraciones sería preciso concretar determinados 

aspectos del proyecto como: la ubicación de la central, el distrito al que abastece, el trazado 

urbano de la red de distribución, entre otros. Al no haberse concretado estos parámetros, los 

objetivos no han sido logrados.  

Durante el estudio del factor de capacidad de la planta de cogeneración se ha visto el beneficio 

de esta. Se podría pensar que existe una incompatibilidad estacional entre la calefacción urbana 

y la producción fotovoltaica: la menor demanda térmica se da cuando se obtiene la mayor 

producción solar; en verano. Esto haría que el reactor no tuviera que producir ni electricidad ni 

calor durante esa estación, disminuyendo el factor de capacidad, y haciendo que la cogeneración 

no tuviera interés en los nuevos escenarios de suministro eléctrico, mas no es así. Se sospecha 

que esto es debido a que la intermitencia eólica será la más predominante puesto que tendrá 

mayor potencia instalada que la solar. 

En definitiva, ambos sistemas híbridos contribuyen a no abusar de ningún recurso en particular 

con el fin de mantener los precios y otros factores bajo control. Además, este sistema ayuda a 

superar el malestar y el miedo asociados a la energía nuclear por ir de la mano de las renovables 

que cuentan con un gran apoyo público. Estos beneficios, junto con la seguridad de suministro 

y ser tecnología cero emisiones, hacen que los sistemas híbridos sean alternativa confiable para 

afrontar los desafíos de la red a futuro. 
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10. APÉNDICES 

12.1. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

El Trabajo Fin de Grado se asigna el 25 de febrero de 2021 tras haber realizado una pequeña 

aproximación a diferentes temas propuestos por el tutor. Esta aproximación previa al TFG tenía 

como objetivo la introducción en diversos temas de la actualidad nuclear para así concretar la 

temática del trabajo. Esto abarcó aproximadamente 14 h distribuidas en el mes de enero. 

Una vez asignada la temática comenzó el proceso de Documentación e investigación que ha 

abarcado el 53% del tiempo total del trabajo. Se le ha dedicado tanto esfuerzo a esta parte 

puesto que, como sugiere la cita científica, es de suma importancia realizar un minucioso 

diagnóstico para así poder definir con precisión los objetivos y el alcance del proyecto. Los 

puntos de investigación en los que se ha invertido la mayor parte del tiempo han sido: 

• Definición del sistema híbrido: existe una gran cantidad de artículos sobre la formación 

de un sistema híbrido nuclear-renovable, todos muy recientes, pero con diversas 

perspectivas. En la introducción se condensa una integración de todos estos puntos de 

vista con el objetivo de concretar en qué consiste este sistema y entender el motivo de 

su aparición. De hecho, para comprender su origen, también se ha invertido tiempo en 

el estudio individual de las energías que lo conforman: la renovable y la nuclear. 

• Papel del reactor de sales fundidas: se ha realizado un estudio sobre la tecnología y los 

distintos diseños de reactores para así poder seleccionar aquel reactor de mayor interés 

para conformar el sistema híbrido. Este estudio se condensa en la introducción, pero 

también se anexa al trabajo puesto que ha sido material complementario que forma 

parte del aprendizaje adquirido en materia nuclear. 

• Aprendizaje sobre calefacción urbana: donde se ha estudiado en qué consiste, la 

situación actual y la participación de la nuclear en la cogeneración. 

Tras esta fase de Documentación e investigación, como se señalaba en la metodología, se 

suceden las etapas de Estudio de escenarios y la etapa de Modelización y cálculos. Las 

actividades simplificadas que recogen estas etapas se disponen en la siguiente EDP: 

 

Figura 41. EDP del Trabajo Fin de Grado 
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El proyecto no ha seguido un ritmo constante y homogéneo: ha habido interrupciones por 

exámenes o vacaciones y en verano ha habido una mayor densidad de horas semanales que 

durante el curso (10 horas semanales de media). Por esto, se ha elaborado un diagrama de 

Gantt para poder visualizar la organización de este proyecto junto con unas figuras que 

pretenden, de una forma simplificada, dar la información necesaria sobre la planificación del 

trabajo. 

 

  

Figura 42.Planificación del Trabajo Fin de Grado y Diagrama de Gantt 

En total el trabajo ha supuesto 340 horas distribuidas en 20 semanas. A esto hay que añadir las 

reuniones con el tutor que se han realizado de forma presencial y online. 

El trabajo se entrega para su corrección el 6 de septiembre de 2021. 
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30 31

Documentación e Investigación Exámenes

Estudio de escenarios para aplicación Vacaciones

Modelización y cálculos

Marzo Abril Mayo

Junio Julio Agosto

Horas 

Semana 1 -12 01/03-21/05 120

Semana 13 14/06-18/06 30

Semana 14 21/06-25/06 30

Semana 15 28/06-02/07 30

Semana 16 05/07-09/07 30

Semana 17 12/07-16/07 20

Semana 18 09/08-13/08 20

Semana 19 16/08-21/08 30

Semana 20 23/08-27/08 30

Semanas

Exámenes

Vacaciones
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12.2. PRESUPUESTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Dado que este trabajo es de diseño conceptual los costes se reducen a los salarios (coste del 

personal) y el incurrido por utilizar un equipo portátil (coste del material). Este equipo contaba 

con conexión a Internet y los programas Matlab, Microsoft Word, Power Point y Excel con el 

complemento Kutools. Estos programas fueron adquiridos de forma gratuita mediante licencia 

de la UPM o tiempo de prueba. 

En la estimación del coste del equipo portátil se considera la amortización y el coste de la energía 

consumida, calculados como sigue: 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (€) ·  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (ℎ)

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (ℎ)
 =  

400 ·  340

8000
=  17 € 

 

Donde se ha tomado el precio de un TOSHIBA Satellite Pro y se ha considerado que su vida media 

es de 5 años (funcionando 250 días laborables con 8 horas de trabajo por día). Para el cálculo 

del coste de la energía se ha estimado que la potencia que consume es de 180 W y que el precio 

medio de la electricidad durante su uso ha sido de 0,2 €/kWh 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = Potencia(kW) · Tiempodetrabajo(h) · Precioelectricidad(€/kWh) 

                                     = 0,18 · 340 · 0,2 =  12,24 € 

 

Por tanto, el coste del material es de aproximadamente 30 €. En cuanto al coste del personal, 

se computa el salario del alumno y del tutor calculados de la siguiente forma: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 (€/ℎ)  ·  Tiempo de trabajo (h)  =  15 ·  340 

=  5.100 € 

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑟 = (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) (€)

·  𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (%)  =  (5.100 +  30) ·  0,2 =  1.020 € 

 

Donde el porcentaje adjudicado por dirección y supervisión se ha estimado mediante los 

Baremos de honorarios del Colegio de Ingenieros. Al total de los salarios se le añade el 31,55% 

de sobrecoste que los seguros sociales suponen, dejando el coste del personal en 8.017 € 

Así pues, se estima que el Trabajo Fin de Grado tenga un coste total de 8.047 €  
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12.3. OBTENCIÓN DE DATOS DE ERA5 

Para calcular la demanda térmica de un distrito gallego, ha sido necesaria la obtención de la 

temperatura anual, la cual ha sido obtenida de la base de datos ERA5. 

La base de datos de reanálisis16 ERA5 permite la obtención de multitud de variables 

meteorológicas por horas desde 1979 en cualquier parte del globo. Esta base de datos la ofrece 

el ECMWF, Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo. 

Para la descarga de datos se debe rellenar un formulario de petición de datos eligiendo la 

variable, tiempo, área geográfica y formato. En este trabajo se ha solicitado la temperatura para 

todas las horas del año 2019 en Galicia (latitud: longitud: ) con formato NetCDF. 

ERA5 solicita las coordenadas de la región y en base a estas proporciona una cantidad 

determinada de datos para cada hora. Es decir, los datos conforman una matriz tridimensional, 

donde a cada hora le corresponde una matriz bidimensional que contiene datos disponibles 

dentro de la latitud y longitud seleccionadas. 

Con el fin de obtener un único valor de temperatura para cada hora, se realiza un promedio de 

los valores de la matriz bidimensional mediante el siguiente programa:   

 

Figura 43. Programa de Matlab para la adaptación de datos de ERA5 a Excel 

 
16 Los datos de reanálisis combinan datos obtenidos de modelos con datos extraídos de las mediciones en las 

estaciones meteorológicas. de todo el mundo en un conjunto de datos coherente y completo a nivel mundial que utiliza 
las leyes de la física. 
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Como se puede observar en el programa, es necesario conocer el número de filas y de columnas 

de la matriz bidimensional. Esto se puede consultar con la función 

ncdisp('Nombre_del_archivo_descargado.nc'), que muestra tanto la cantidad de 

datos por hora como el nombre de las variables y las unidades en las que se proporcionan. 

 

Figura 44. Función ncdisp para la visualización del contenido del fichero en Matlab 
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12.4. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTORES DE SAL FUNDIDA 

En repetidas ocasiones, se ha mencionado, que el grueso de este trabajo ha consistido en 

documentarse e investigar sobre las tecnologías que aquí se tratan. Por esto, en este anexo se 

recoge la recopilación realizada sobre los tipos de reactores de sales fundidas. 

Cabe señalar que, en la introducción, se presenta un breve resumen del contexto histórico de 

los reactores de sales, que aquí se desarrolla con mayor detalle. Con esto se pretende advertir 

al lector de posibles repeticiones. 

La flexibilidad en el uso de combustible (sólido, líquido, en barras, …) así como en el espectro 

neutrónico (rápido o térmico) confiere un gran abanico de posibilidades de diseño para los 

reactores MSR. En este apartado se irán describiendo aquellos reactores de gran importancia 

según la siguiente clasificación: 

Históricos 

• ARE (Aircraft Reactor Experiment) 

• MSRE (Molten Salt Reactor Experiment) 

• MSRB (Molten Salt Reactor Breeder) 

Térmicos 

• FUJI Molten Salt Reactor  

• LFTR (Liquid Fluoride Thorium Reactor) 

• ThorCon (Thorium Converter Reactor) 

Rápidos 

• MSFR (Molten Salt Fast Reactor) 

• MCFR (Molten Chloride Fast Reactor) 

• MOSART (MOlten Salt Actine Recycleer and Transmuter) 

Combustible sólido 

• TMSR (Thorium-based Molten Salt Reactor) 

• FHR (Fluoride-Salt-Cooled High-Temperature Reactor) 

Combustible sales en barras 

• SSR (Stable Salt Reactor) 

 

12.4.1. MSR HISTÓRICOS 

El Oak Ridge National Laboratory (ORNL) se fundó durante la Segunda Guerra Mundial como 

parte del Proyecto Manhattan cuando los científicos estadounidenses temían que la Alemania 

nazi desarrollara la bomba atómica. Fue en este laboratorio donde, Enrico Fermi y sus 

colaboradores, desarrollaron la primera reacción nuclear sostenida (se alcanzó por primera vez 

criticidad). Gracias al desarrollo realizado en materia nuclear, el laboratorio prestó servicio 

armamentístico hasta el fin de la guerra. Una vez finalizada, en el ORNL se formó “The New Pile 

Committee”, donde comenzaron las propuestas sobre futuras centrales nucleares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Manhattan
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COMBUSTIBLE LÍQUIDO – HRE (HOMOGENEOUS REACTOR EXPERIMENT) 

Durante el desarrollo de las primeras propuestas de reactores para centrales nucleares, se 

observó el riesgo que supone el uso de combustible sólido. En palabras de Alvin Weinberg 

(director de ORNL, 1955-1973 y líder de desarrollo de MSR)  

“Cuando un elemento combustible se sobrecalienta (debido a la pérdida de refrigerante), se 

funde y todo el sistema se contamina con elementos radiactivos, y la reparación se vuelve 

extremadamente difícil”.  

Precisamente es esto lo que sucedió en el accidente de Fukushima en 2011, donde la pérdida de 

refrigeración fundió el núcleo y gases radiactivos fueron liberados al ambiente. 

Así, con esta idea en mente, surgieron propuestas como el Experimento del Reactor 

Homogéneo (HRE) (1952). El HRE es un reactor acuoso homogéneo en donde el combustible en 

forma de sales (sulfato de uranio o nitrato de uranio) se disuelve en agua. El adjetivo 

“homogéneo” se le atribuye ya que tanto el refrigerante como el combustible, se encuentran 

en el mismo estado: estado líquido. 

 

Figura 45. Imágenes del Experimento del Reactor Homogéneo [14] 

SALES FUNDIDAS – ARE (AIRCRAFT REACTOR EXPERIMENT) 

Mientras se estaba desarrollando el HRE, ORNL investigaba aplicaciones nucleares para 

motores de aviación por petición del gobierno estadounidense. Dado que en los motores de 

reacción se alcanzan temperaturas de hasta 870˚C, no se podía utilizar agua como refrigerante 

y, por ello, surgió la idea de utilizar sales fundidas. 

El primer MSR para motores de avión, que se denominó Experimento de Reactor de Aeronave 

(ARE), alcanzó la criticidad en 1954. Las características más importantes del ARE son: 

• Sal combustible: NaF-ZrF4-UF4 (53-41-6 % en mol) 

• Uranio enriquecido en un 93.4% 

• Moderador: BeO (óxido de berilio)  

• Refrigerante del primario: sodio fundido 

• Refrigerante del secundario: gas helio 
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El ARE nunca voló en un avión, necesitaba mucho blindaje como protección frente a la radiación 

y eso lo hacía pesado. Sin embargo, demostró tener una elevada capacidad calorífica ya que 

alcanzaba temperaturas hasta los 860ºC.  

 

Figura 46. A la izquierda esquema de funcionamiento del ARE y a la derecha su moderador [14] 

Cabe mencionar que durante el desarrollo del ARE también se desarrollaron otros reactores 

para aviación como Pratt and Whitney Aircraft Reactor (PWAR-1) y Aircraft Reactor Test (ART). 

 

Figura 47. A la izquierda sección trasversal del núcleo del PWAR-1 y a la derecha la del ART [14] 

EL PRIMER MSR – MSRE (MOLTEN SALT REACTOR EXPERIMENT)  

Después del éxito del ARE, el PWAR-1 y el ART, en 1960 se inició el diseño de un MSR 

experimental para centrales eléctricas: el MSRE (Molten Salt Reactor Experiment). El MSRE 

tiene: 

• Sal combustible: FLiBe (7LiF-BeF2-ZrF4-UF4 o 7LiF-BeF2-ZrF4-PuF3) 

• Moderador: Grafito 
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El MSRE mostró una operación exitosa desde 1965 hasta 1969 en ORNL, durante los tres 

primeros años el núcleo estaba formado por Uranio-235 y los dos últimos por Uranio-233 siendo 

el primer reactor en añadir el ciclo del torio a su funcionamiento. 

Además, demostró la compatibilidad entre materiales y sales fundidas junto con la posibilidad 

de utilizar el grafito sin vaina. 

 

Figura 48. A la izquierda la zona superior del MSRE y a la derecha su núcleo con grafito [14] 

EVOLUCIÓN DE LOS MSR – MSRB (MOLTEN SALT REACTOR BREEDER)  

En la década de los 70, tras el éxito con el MSRE, se propuso un proyecto para la construcción 

de un reactor reproductor; el MSRB (Molten Salt Reactor Breeder).  

REACTOR REPRODUCTOR – CONCEPTOS BÁSICOS 

El interés de diseñar un reactor de tipo reproductor surgió bajo la suposición que se tenía a 

finales de la década de los 40 de que el uranio era escaso y, por tanto, la reproducción era una 

prioridad.  

Un reactor reproductor (Breeder Reactor) es aquel reactor que genera mayor cantidad de 

material fisible del que está consumiendo. Esto se consigue mediante la irradiación de material 

fértil: Uranio-238 o Torio-232. Este material fértil tiene la capacidad de, mediante irradiación y 

desintegraciones, transformarse en material fisible.  

 

Figura 49. Reacciones nucleares de núcleos fértiles 

La forma de caracterizar cuantitativamente esta conversión de material fértil en fisible se realiza 

con el factor de reproducción (ƞ). El factor de reproducción se define como la relación entre el 

material fisible creado y el material fisible consumido por fisión o absorción.  
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Así, cuando se produce fisión en el Uranio-233/Plutonio-239, se liberan uno o más neutrones, 

de los cuales, al menos uno, se utiliza para mantener la reacción de fisión en cadena. De forma 

ideal, si no hubiese absorciones en otros materiales, de la fisión de Uranio-233/Plutonio-239 se 

deberían liberar dos neutrones para que se produjese reproducción. De tal manera que el otro 

neutrón fuese absorbido por el nucleido fértil (Uranio-238 o Torio-232) y así producir material 

fisible. Esto indicaría que el factor de reproducción ha de ser igual a dos para que el reactor sea 

de tipo reproductor. Sin embargo, debido a la existencia de absorción indeseada de neutrones 

en otros materiales, se requiere que el factor de reproducción sea superior a dos.  

REACTOR REPRODUCTOR – ESPECTRO NEUTRÓNICO 

Como se puede observar en la imagen siguiente, la reproducción en un espectro térmico de 

neutrones (donde el reactor cuenta con moderador) se puede realizar favorablemente con 

Uranio-233, es decir, incluyendo Torio-232 como material fértil. Para espectros rápidos cobra 

importancia el uso de Plutonio-239, y, en consecuencia, utilizar Uranio-238 como material fértil.  

 

El MSBR se planteó con espectro térmico de neutrones dado que era la tendencia inicial (desde 

el comienzo del desarrollo nuclear se sabía que las reacciones de fisión se producían con mayor 

probabilidad en espectros térmicos). Por ello el MSBR incluye el ciclo del torio en su diseño. Cabe 

mencionar también, que años más tarde, en la década de 1950, comenzó el diseño de un MSR 

de reproducción de espectro rápido que producía 700 MWth, utilizando plutonio como 

combustible fisible en una mezcla de sal de cloruro. 

REACTOR REPRODUCTOR – CONFIGURACIÓN DE FLUIDOS 

Existen dos formas de configurar un reactor reproductor: 

• Situar juntos el combustible fértil y fisible: la reproducción y la fisión se producen en el 

mismo lugar 

• Situar separados el combustible fisible y fértil: la reproducción y la fisión se producen 

en sitios separados.  

Este último se conoce como disposición núcleo y manta; el núcleo produce el calor y neutrones, 

mientras que la manta realiza la reproducción. Oak Ridge investigó para el MSRB: diseño de 

reactor de dos y un fluido. 

 

 

 

Figura 50. Gráfica [14] y tabla [58] con los factores 
de reproducción según el espectro neutrónico 
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El reactor de dos fluidos tiene una disposición, comentada anteriormente, de núcleo y manta. 

Donde en el núcleo se quema Uranio-233 y en la manta, que lleva sal con torio, se absorben 

neutrones convirtiendo el torio en Protactinio-233. Tras la desintegración del Proactionio-233, 

se produce Uranio-233, que, para ser recuperado, se ha de procesar la sal inyectando flúor 

adicional para que se forme hexafluoruro de uranio. Este gas será capturado y reducido a 

tetrafluoruro de uranio, ya sólido, para introducirlo en el núcleo. A los reactores de dos fluidos 

que incluyen torio también en la sal del combustible se les denomina reactor híbrido o de 

“fluido y medio” y engloban en ellos algunas de las ventajas y desventajas de los reactores de 

uno y dos fluidos. 

En el diseño de reactor de un fluido la vasija del reactor contiene sal de fluoruro con torio y 

uranio. La vasija contiene también varillas de grafito sumergidas en la sal funcionando como 

moderador. Así, si se dispone una cantidad menor de grafito en la periferia de la vasija, se 

producirá, en esa región exterior, una submoderación, aumentando la captura de neutrones por 

el torio. Por ello, un diseño de fluido único necesita un tamaño de vasija considerable para 

permitir la reproducción. 

Este último diseño sería el que se adoptaría definitivamente para el MSRB. Así, el MSRB reactor 

tiene la misma sal fundida para el combustible que para el refrigerante e incluye en ella torio 

(LiF 71% BeF2 16% ThF4 12% UF4 0,3%). Además, está moderado por grafito y su circuito 

secundario utiliza una sal de sodio como refrigerante. 

• Sal de combustible: LiF-BeF2- ThF4-UF4 (71,7-16-12-0,3 % en mol) 

• Moderador: grafito 

• Refrigerante del secundario: NaBF4-NaF 

 

Figura 51. Esquema de un fluido del MSBR [14] 

A pesar de los esfuerzos en el diseño, dada la mayor atención que se puso al desarrollo de los 

reactores de agua ligera y de sodio fundido, el proyecto del MSRB nunca se llegó a finalizar, 

parándose en 1976 quedando solo en concepto y diseño.  

Aunque nunca se llevó a cabo, este reactor es de importancia ya que en él se basan los diseños 

de los reactores reproductores de sales fundidas de posteriores generaciones. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-233
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12.4.2. MSR TÉRMICOS 

FUJI MOLTEN SALT REACTOR   
En la década de 1980 se inició la creación de los reactores FUJI, basados principalmente en el 

diseño del MSBR con algunas mejoras. Actualmente, está siendo desarrollado 

internacionalmente por un consorcio japonés, ruso y estadounidense: el Foro Internacional de 

Sal Fundida de Torio (ITMSF), con sede en Japón. 

FUJI engloba diversas variantes de reactores, incluido un mini FUJI de 10 MWe. Sin embargo, 

toda la serie FUJI comparte los aspectos siguientes. 

Como se ha mencionado anteriormente, el reactor FUJI es similar al MSBR. Consta de un único 

fluido para realizar fisión y reproducción. En línea con este aspecto de diseño, se pueden 

observar similitudes en: 

• Sal combustible: LiF-BeF2- ThF4-UF4 (71,7-16-12-0,24 % mol) 

• Moderador: grafito 

• Refrigerante del secundario: NaBF4-NaF (92-8% en mol) 

El FUJI está diseñado para funcionar como reactor reproductor, incluyendo el ciclo del torio en 

su combustible. Para que se inicie el quemado del torio, se necesita material fisible para generar 

los primeros neutrones que produzcan las capturas pertinentes para que el torio pase a ser 

Uranio-233. Una propuesta es utilizar plutonio del combustible gastado de un reactor de agua. 

Por ello, se estudió la versión del reactor con quemador de plutonio: FUJI-Pu.  

El funcionamiento del reactor es, también, prácticamente idéntico al funcionamiento del MSRB: 

la sal combustible asciende por medio de las bombas del circuito primario llegando a los 

intercambiadores de calor para transferir el calor a la sal del circuito secundario. La sal del 

secundario cede calor para generar vapor en el generador de vapor supercrítico. Este vapor 

llegará a una turbina para producir electricidad, siguiendo un ciclo de Rankine. 

 

Figura 52. Esquema de funcionamiento de FUJI [14] 

http://msr21.fc2web.com/english.htm
http://msr21.fc2web.com/english.htm
http://msr21.fc2web.com/english.htm
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MSR – ASPECTOS DE SEGURIDAD 

En este reactor se pueden observar los sistemas de seguridad típicos de los MSR. En el esquema 

que describe el funcionamiento aparece el tanque de drenaje cuyo funcionamiento ya se 

comentó anteriormente. 

El reactor cuenta con tres niveles de seguridad de contención, como se propuso en el diseño de 

MSBR. El primer nivel es la vasija de reactor y tuberías hechas de Hastelloy N. El segundo nivel 

es un contenedor de alta temperatura (HTC), que contiene la vasija de reactor, tuberías y los 

intercambiadores de calor. El tercer nivel es el edificio del reactor.  

 

Figura 53. Vista de la central y seguridad del reactor FUJI 

LFTR (LIQUID FLUORIDE THORIUM REACTOR) 
El reactor de fluoruro de torio líquido (LFTR) es un diseño de MSR similar a los vistos 

anteriormente ya que incluye torio en la sal del primario (FLiBe) lo que conlleva a que se trabaje 

con un espectro térmico de neutrones, y, por tanto, se necesite un moderador, que es también 

de grafito. Como aspectos distintivos se pueden señalar: 

• Diseño de dos fluidos  

• Ciclo de Brayton  

 

Figura 54. Esquema de diseño y funcionamiento del LFTR [59] 
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Dado que ya se ha comentado en qué consiste la configuración de dos fluidos en el apartado, se 

explica con más detalle a continuación, la incorporación del ciclo de Brayton a este reactor. 

Como es sabido, gracias al uso de sales como refrigerante se pueden alcanzar temperaturas más 

elevadas. Gracias a esto se puede emplear el ciclo de Brayton para la generación de energía 

eléctrica. Para ello, el calor generado por el reactor se transfiere a un gas (helio, nitrógeno o 

dióxido de carbono). Este gas caliente a baja presión se enfría y se comprime en un compresor 

para, seguidamente, expandirse en una turbina y producir energía eléctrica.   

ThorCon (THORIUM CONVERTER REACTOR) 
El reactor Thorcon propuesto por Martingale Inc (EE. UU.) es un reactor de tipo MSR que basa 

su diseño en el reactor MSRE, visto en apartados anteriores. Utiliza un espectro neutrónico 

térmico incluyendo el ciclo del torio en su funcionamiento, así como cuenta con moderador de 

grafito.  

 

Figura 55. Imágenes del astillero en donde se conforma una central nuclear con el reactor ThorCon [60] 

Una característica distintiva y relevante del reactor ThorCon con respecto a otros reactores, es 
su diseño para conformar una planta nuclear en astilleros.  Cada planta ThorCon se basa en uno 
o más astilleros, donde cada uno contiene dos módulos de potencia de 250 MWe, para producir 
en total 500 MW con la correspondiente aparamenta de turbinas, condensadores, 
recalentadores, etc.  

Cada uno de estos módulos de potencia de 250 MWe consta de dos reactores, que se 
encuentran, cada uno, dentro de un contenedor metálico sellado. Solo uno de los reactores de 
cada módulo está produciendo energía, el otro se encuentra en modo de enfriamiento. Cada 
cuatro años, el reactor que se ha estado enfriando se retira y se reemplaza por uno nuevo. La 
sal combustible se transfiere al nuevo reactor y el que ha estado funcionando entra en modo de 
enfriamiento. 

 

Figura 56. Vista de un módulo de potencia de ThorCon [60] 
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Como es típico en los MSR, ThorCon cuenta con un tanque de drenaje de sal combustible 

(formado por un círculo de cilindros para maximizar la superficie y, en consecuencia, la 

transferencia de vapor), así como cuenta con su correspondiente válvula de congelación. Sin 

embargo, cabe destacar una característica distintiva de ThorCon: la pared fría. 

La pared fría se encuentra rodeando el contenedor metálico de cada reactor y está formada por 

dos cilindros de acero concéntricos. El espacio anular entre estos dos cilindros está lleno de 

agua para aprovechar el calor y producir vapor en este espacio. Ese vapor sube por circulación 

natural al estanque de enfriamiento, donde se condensa y regresa al fondo de la pared fría. 

Como se puede observar en la imagen, la pared fría también enfría el tanque de drenaje de sal 

de combustible. 

  

Figura 57. Vista del tanque de drenaje y de la pared fría del ThorCorn [60] 

Actualmente, ThorCon trabaja en un proyecto para agregar energía eléctrica confiable a la red 
con el gobierno de Indonesia. En 2019, el Ministerio de Energía finalizó con éxito un estudio 
sobre seguridad, economía e impacto en la red del prototipo ThorConIsle de 500 MW.  

12.4.3. FSR (FAST SALT REACTORS) 

Los reactores de espectro rápido se caracterizan por no necesitar moderador: los neutrones 

producidos en la fisión son ya de espectro rápido. Este tipo de reactores, no solo los diseños con 

sal fundida, están siendo de atractivo actualmente dada su capacidad de aprovechamiento del 

combustible gastado de otros reactores como el LWR.  

Este atractivo se debe a que estos reactores plantean una solución a uno de los mayores desafíos 

de la energía nuclear, ya vistos en el BLOQUE I: la gestión de residuos. El combustible gastado 

está principalmente formado por: 

• Uranio y materiales estructurales: tienen una actividad baja. 

• Productos de fisión de vida corta (hasta 30 años):  son muy radiactivos durante las 

primeras décadas, pero tras un periodo de cientos de años, pierden la mayoría de su 

actividad.  

• Actínidos (Pu, Np, Am, Cm, y otros actínidos transuránicos): se mantienen activos por 

periodos muy largos de tiempo, desde miles hasta cientos de miles de años. 
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Los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la gestión de residuos se 

centran en la eliminación de los actínidos transuránicos. La solución más atractiva consiste en 

el aprovechamiento de la energía remanente en estos materiales. Para ello, estos actínidos se 

han de transmutar: se han de inducir reacciones nucleares en ellos, principalmente fisión o 

absorción mediante neutrones, para así obtener un elemento de larga de una vida mucho más 

corta, a la par que energía. Los neutrones adecuados para llevar a cabo estas reacciones son de 

tipo rápido. 

En este apartado se detallarán los diseños de reactores de sales fundidas de espectro rápido. 

MSFR (MOLTEN SALT FAST REACTOR) – CONTEXTO HISTÓRICO 
A mediados de la década de 1950, se diseñó en el ONRL un MSR de reproducción de espectro 

rápido que producía 700 MWth, utilizando plutonio como combustible fisible en una mezcla de 

sal de cloruro, como ya se mencionó al comentar el MSBR. 

Años más tarde, desde 1968-1973, se llevó a cabo un trabajo experimental en el Reino Unido 

con un diseño de MSFR de gran tamaño (2,5 GWe) refrigerado con plomo y con combustible de 

plutonio disuelto en sal de cloruro. Junto con el resto de los diseños de MSR, el interés en los 

MSFR se detuvo por el incipiente desarrollo de los reactores de agua. 

Actualmente, se ha recobrado el interés en el concepto de MSFR ya que, uno de los seis diseños 

de la Generación IV, es el MSR con relevancia especial en dos variantes distintas: el reactor 

rápido de sal fundida (MSFR) y el reactor de alta temperatura (FHR) que se analizará en 

posteriores apartados.  

MCFR (MOLTEN CHLORIDE FAST REACTOR) 
Como se observa en los primeros MSFR, se abandonan las sales a base de fluoruros para darle 

paso a las sales a base de cloruros. Esto es así debido a que el cloro posee un poder moderador 

considerablemente menor que el flúor. Cabe mencionar que, como desventaja, el cloro ha de 

enriquecerse a Cloro-37 en un 99%. Esto es así ya que el isótopo Cloro-35 tiene una elevada 

sección de captura y hay que eliminarlo del cloro natural (Cloro-35 (76%) y Cloro-37 (24%)).  

Los dos diseños de MCFR actuales de mayor importancia son los desarrollados en Estados Unidos 

por las compañías Southern Company Services y Elysium Industries. 

MOSART (MOlten Salt Actine Recycleer and Transmuter) 
Pese a que la sal de cloruro presenta notables ventajas para su uso en este tipo de reactores, la 

sal de fluoruros sigue siendo una opción viable. El reactor ruso MOSART es un reactor rápido 

alimentado solo por fluoruros transuránicos y combustible usado MOX LWR.  

12.4.4. MSR COMBUSTIBLE SÓLIDO 

Los reactores analizados anteriormente constan de una sal combustible, refrigerada a su vez por 
otras sales fundidas. En este apartado se presentan los MSR de combustible sólido, que, por el 
contrario, no poseen una sal combustible, sin embargo, siguen siendo MSR dado que la 
refrigeración del combustible sólido se realiza mediante sales fundidas. 
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El combustible sólido utilizado en estos reactores se conoce como TRISO (combustible de 
partículas encapsuladas en cerámica tri-isotópicas). Las partículas de combustible TRISO son 
partículas esféricas de uranio con triple revestimiento, de menos de un milímetro de diámetro. 
El uranio está recubierto por una capa de carbono otra de carburo de silicio, y, de nuevo, por 
una capa exterior de carbono. Esto da a cada pequeña partícula su propio sistema de 
contención. Este diseño de pequeñas esferas mantiene la temperatura máxima de las partículas 
de combustible relativamente baja. Un conjunto de partículas se agrupa en una esfera de mayor 
tamaño para dar lugar a lo que se conoce como pebble. 
 

 
Figura 58. Esquema del combustible TRISO [61] 

 
En Estados Unidos, donde se inició este concepto, los MSR de combustible sólido se denominan 
reactores de alta temperatura (FHR) refrigerados con sal de fluoruro. En China, se denominan 
reactores de sales fundidas de torio (TMSR) 

TMSR (THORIUM-BASED MOLTEN SALT REACTOR) 

Los reactores TMSR son reactores de tipo MSR que incluyen el ciclo del torio en su 
funcionamiento. En la actualidad, el desarrollo de estos reactores lo lidera China con el centro 
TMSR en el Instituto de Física Nuclear Aplicada de Shanghai (SINAP).  
 
SINAP tiene dos corrientes de desarrollo de TMSR: combustible sólido (TMSR-SF) y combustible 
líquido (TMSR-LF). En este apartado se comentarán aspectos generales del reactor TMSR-SF, 
dado que se encuentra dentro de los MSR de combustible sólido. Sin embargo, cabe mencionar 
que el funcionamiento del TMSR-LF, es similar al de los reactores anteriores; utiliza sal fundida 
como combustible incluyendo torio en su composición. 
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El TMSR-SF es un pequeño reactor modular de alta temperatura refrigerado por sal de fluoruro 

que utiliza partículas TRISO como combustible. Este reactor tiene un uso parcial del ciclo del 

torio, ya que necesita un aporte de uranio fisible. Las partículas TRISO, entonces, estarán 

compuestas de uranio poco enriquecido y torio, en cápsulas distintas. 

 

Figura 59. Esquema de funcionamiento TMSR-SF [14] 

Las partículas de combustible situadas en el núcleo generan calor que extrae la sal del primario 

(FLiBe). Esta sal transfiere el calor al secundario mediante un intercambiador de calor sal-aire. 

Se utilizarán ciclos de Brayton y de Rankine para la producción de electricidad, aunque este 

reactor modular está diseñado de tal forma que se optimicen sus elevadas temperaturas, con 

su acoplamiento a otras aplicaciones industriales. 

 

Figura 60. Esquema de múltiples aplicaciones de la tecnología TMSR [14] 
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FHR (Fluoride-Salt-Cooled High-Temperature Reactor) 

El diseño de los FHR es idéntico a los TMSR:  

• Combustible: TRISO 

• Moderador: grafito  

• Refrigerante primario: FLiBe 

• Ciclo de Brayton 

La diferencia recae en que las partículas esféricas del combustible TRISO ya no incluyen torio en 

su composición, contienen exclusivamente uranio.  

Los diseños conceptuales más recientes de FHR incluyen: Pebble Bed FHR (PB-FHR) en UCB 

(Universidad de California Berkeley) y el AHTR modular pequeño (SmAHTR) en ORNL y el FHTR 

en MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

En cuanto a materia de construcción se refiere, Karios Power ha diseñado un reactor (KP-FHR) 

de 320 MWth / 140 MWe que se pretende construir en el Parque Tecnológico de East Tennessee 

en Oak Ridge en colaboración con el ONRL. Antes de su construcción se ha diseñado un prototipo 

a escala reducida llamado Hermes (<50 MWth), seleccionado por el DOE (Departamento de 

Energía de los Estados Unidos) en diciembre de 2020 dentro del Programa de demostración de 

reactores avanzados para su financiación y construcción. 

 


