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Abstract 

 
In this article a comparative assessment of the six reactor concepts selected in the frame 
of the Generation IV International Forum (GIF) project is presented. 
The assessment was carried out in the areas of Viability of the concept, Design and 
nuclear safety, Economics, Sustainability, Proliferation resistance, Nuclear fuel, 
Reprocessing, Materials and Balance of Plant, by means of qualification of chosen 
performance indicators. 

 
 

1. Introducción 

Las prospectivas sobre la demanda energética global para el siglo XXI muestran un 
crecimiento exponencial, impulsado por el crecimiento demográfico y la mejora de la 
calidad de vida. En ese marco, se espera que la participación de la energía nuclear 
también aumente de su 16 % actual. Teniendo en cuenta esta perspectiva, el concepto de 
sustentabilidad se ha transformado en un requerimiento fundamental, haciendo que 
adquiera una mayor importancia el uso eficiente de las reservas de uranio y la 
minimización de los residuos nucleares. 

El proyecto internacional Generation IV International Forum (GIF) fue establecido en 
el año 2000 como respuesta a las perspectivas planteadas en el párrafo anterior. Sus 
países miembros son: Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Francia, Japón, 
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, USA y la Unión Europea.  

El proyecto GIF seleccionó seis conceptos de reactores nucleares, denominados 
reactores de IVta Generación, que cumplen con los requisitos de óptima seguridad y 
confiabilidad, eficiencia y competitividad económica, sustentabilidad (uso eficiente de 
las reservas de uranio y minimización de los residuos nucleares) y resistencia a la 
proliferación. Estos conceptos son el Sodium Fast Reactor (SFR), el Lead Fast Reactor, 
el Gas Fast Reactor (GFR), el Supercritical Water Reactor (SCWR) en sus versiones 
térmica y rápida, el Very High Temperature Reactor (VHTR) y el Molten Salt Reactor 
(MSR). En la Tabla 1 se detallan las características principales de estos diseños [Gen IV 
Roadmap, 2002]. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica observa y analiza con interés las 
perspectivas y tendencias que se manifiestan a nivel mundial en lo referente a reactores 
nucleares avanzados y ciclos de combustible. Es así que en el Plan Estratégico de 
CNEA 2010-2019 se incluyeron los siguientes objetivos en el área de reactores 
nucleares de potencia [Plan Estratégico, 2010]: 



Objetivo Estratégico 3: Implementar un programa de seguimiento de nuevas tecnologías 
de reactores nucleares de Generación IV y sus ciclos de combustible para evaluar y 
generar líneas de investigación y desarrollo asociadas.  

Objetivo específico 3.1: Realizar estudios y evaluaciones con el objetivo de definir la o 
las líneas de Generación IV de mayor interés para el país.  

Objetivo específico 3.2: Promover la participación en proyectos internacionales a través 
de la colaboración en proyectos específicos.  

Objetivo específico 3.3: Desarrollar facilidades experimentales. 

Para cumplir con el Objetivo específico 3.1, en marzo de 2010 se conformó un grupo de 
trabajo ad-hoc (Grupo de Trabajo IVta. Generación) integrado por profesionales de la 
GAEN (Departamento Estudio de Reactores y Centrales-DERC, División Física de 
Reactores Avanzados-DIFRA y Departamento de Materiales-UAM), de la Gerencia de 
Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares (GAIyANN) y de la Gerencia Ciclo de 
Combustible Nuclear (GCCN), con la finalidad de realizar un informe en el que se 
evaluaran comparativamente los seis conceptos de Generación IV y se concluyera con 
recomendaciones para definir la o las líneas tecnológicas de Generación IV hacia las 
cuales se considere conveniente que CNEA direccione, en el futuro, recursos 
económicos y humanos. 

 
2. Metodología de evaluación 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo la evaluación comparativa está 
inspirada en la presentada en el IAEA-TECDOC 1434, “Metodología para la evaluación 
de reactores nucleares y ciclos de combustible innovativos”, desarrollada por el 
Proyecto INPRO del OIEA [IAEA-TECDOC1434, 2004]. Ésta se basa en la estimación 
de una serie de requerimientos, denominados “indicadores” que son los parámetros 
seleccionados para evaluar la performance de un sistema nuclear en una determinada 
área de interés.  

Las áreas de interés seleccionadas para evaluar los reactores fueron las siguientes: 
Viabilidad del Concepto, Diseño y Seguridad Nuclear, Economía, Sustentabilidad, 
Resistencia a la Proliferación, Combustibles, Reprocesamiento, Materiales y Balance de 
Planta. 

A los indicadores correspondientes a cada área se les asignó un valor en una escala de 1 
a 6, correspondiendo el valor 6 a una performance óptima y el valor 1 a una 
performance comparativamente deficiente. Como se comparan 6 reactores entre sí, la 
evaluación de un indicador puede arrojar, por ejemplo, valores como (6,6,6,6,6,6) si los 
6 reactores resultaran óptimos para ese indicador, (1,1,1,1,1,1) si los 6 reactores 
resultaran significativamente deficientes en la comparación, o bien una combinación de 
distintos valores (6,5,4,4,3,1).  

El valor de cada indicador se multiplicó por un coeficiente de peso para especificar su 
importancia relativa frente a los otros indicadores del área.  



Para evaluar la performance, en cada área se construyó una tabla comparativa como se 
muestra en la Tabla 2. En las columnas se ubicaron los 6 reactores, y en las filas todos 
los indicadores correspondientes a cada reactor en el área. En la última fila de la tabla se 
suma el valor de cada columna, o sea, de los indicadores correspondientes a cada 
reactor. El valor obtenido para cada reactor sirve para medir la performance 
comparativa. Finalmente se normaliza la suma a la unidad, para poder comparar y 
sumar distintas áreas.  
 
3. Resultados de la evaluación por área 

El resultado de la evaluación comparativa efectuada en cada una de las  áreas de interés 
arrojó el siguiente resultado [Informe Final CNEA, 2011]:  

3.1. Viabilidad del Concepto 

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  

 Cooperación internacional: Este indicador se definió teniendo en cuenta la cantidad 
de países miembros del Proyecto GIF que participan en el desarrollo del concepto 
considerado. 

 Grado de avance: En este indicador se evaluó el grado de avance de los diferentes 
conceptos teniendo en cuenta hitos tales como: construcción de una central de 
potencia, construcción de un prototipo y proyectos en ejecución. 

 Experiencia en operación: En este indicador se evaluó si hubo o no antecedentes de 
reactores construidos siguiendo la línea tecnológica de cada uno de los conceptos. 

 Sistemas / tecnologías probados: Este indicador se definió teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo de los sistemas o tecnologías utilizadas en los distintos 
conceptos, y en qué medida éstos han sido comprobados, aunque fuera 
experimentalmente. 

La Tabla 3 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: SFR, VHTR, GFR, LFR, SCWR (T), SCWR (R), 
MSR. 
 
3.2. Diseño y Seguridad Nuclear 

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  

 Número de barreras para la liberación de productos de fisión: en este indicador se 
tuvo en cuenta la cantidad de barreras físicas que presenta cada uno de los conceptos 
para evitar la liberación de productos de fisión al medio ambiente. 

 Coeficientes de reactividad: en este indicador se evaluaron los coeficientes de 
reactividad que presentan los diferentes conceptos. 

 Reactividad en exceso: en este indicador se evaluó la reactividad en exceso promedio 
de cada concepto, teniendo en cuenta el enriquecimiento de material físil y el 
esquema de recambio de combustible. 



 Uso de sistemas pasivos de seguridad: en este indicador se evaluó el grado de 
utilización de sistemas de seguridad pasivos. 

 Eficiencia del refrigerante: en este indicador se evaluó la capacidad del refrigerante 
para extraer calor, mediante los parámetros densidad, calor específico y 
conductividad térmica, y la potencia necesaria para hacerlo circular, mediante los 
parámetros viscosidad dinámica y densidad. 

 Estabilidad de la fase refrigerante: en este indicador se evaluó la capacidad del 
refrigerante para no cambiar de fase ante cambios en la presión y temperatura del 
sistema. Se tuvieron en cuenta las temperaturas de fusión y de ebullición de cada 
refrigerante. 

 Reactividad química del refrigerante / toxicidad / activación: en este indicador se 
evaluó la reactividad química del refrigerante con los elementos del medio ambiente, 
agua y aire, su toxicidad y su grado de activación en un campo neutrónico.  

 Presión de operación: en este indicador se tuvo en cuenta la presión de operación de 
los diferentes conceptos, considerando en desventaja a los que requieren elevadas 
presiones de operación. 

 Capacidad de inspección: en este indicador se consideró la capacidad de inspección 
teniendo en cuenta el nivel de actividad y la opacidad o transparencia del 
refrigerante. 

La Tabla 4 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: VHTR, LFR, SFR, SCWR (R), SCWR (T), GFR, 
MSR. 
 
3.3. Economía 

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  

 Simplicidad en el diseño del BoP: en este indicador se tuvo en cuenta el grado de 
simplicidad del BoP, considerando que la mayor simplicidad favorece al concepto 
desde el punto de vista económico. El ciclo puede ser directo, indirecto o terciario, y 
a su vez, simple o combinado, en orden de simplicidad decreciente. Se entiende por 
combinado a aquel caso en el que se acopla en el BoP un ciclo Brayton con uno 
Rankine. 

 Simplicidad en el diseño de sistemas: en este indicador se tuvo en cuenta la 
complejidad de los sistemas de procesos y seguridad, considerando que el 
requerimiento de un menor número de sistemas y su simplicidad favorece al 
concepto desde el punto de vista económico. 

 Eficiencia térmica: este indicador tuvo en cuenta que la mayor eficiencia térmica del 
BoP favorece al concepto desde el punto de vista económico. 



 Intervalo entre recambios de combustible: este indicador tuvo en cuenta que una 
mayor duración del ciclo entre recambios de combustible aumenta la disponibilidad 
de la planta, lo que la favorece desde el punto de vista económico.  

 Capacidad para reproducir material físil: en este indicador se evaluó la capacidad de 
cada concepto para reproducir material fisil, teniendo en cuenta el tipo de espectro. 
En la medida en que el factor de conversión iguale o supere la unidad, se hará uso 
más eficiente del material físil, mejorando la economía del ciclo de combustible 
asociado. 

 Otras aplicaciones: en este indicador se tuvo en cuenta la capacidad de cada concepto 
para producir hidrógeno o calor de procesos, y/o para transmutar actínidos, además 
de producir energía eléctrica. 

 Quemado: en este indicador se tuvo en cuenta el quemado promedio de extracción de 
cada concepto considerando que un mayor quemado significa mayor energía extraída 
por unidad de masa de material combustible. 

La Tabla 5 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: GFR, VHTR, MSR, SCWR (R), SFR, LFR, SCWR 
(T). 
 
3.4. Sustentabilidad 

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  

 Volumen de residuos. 

 Capacidad de reproducción de material físil. 

La Tabla 6 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: MSR, SFR, GFR, LFR, SCWR (R), SCWR (T), 
VHTR. 
 
3.5. Resistencia a la Proliferación  

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  

 Grado de enriquecimiento necesario. 

 Capacidad de reproducción de material físil. 

La Tabla 7 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: SCWR (T), VHTR, MSR, SFR, GFR, LFR, SCRW 
(R). 
 
3.6. Combustibles 

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  



 Experiencia en la utilización del compuesto: este indicador marca la diferencia de 
información y experiencia práctica en el uso que existe entre los distintos 
compuestos. 

 Fabricación del combustible: con este indicador se evalúa el grado de complejidad en 
la manufactura del elemento combustible. 

 Exigencia térmica: este indicador evalúa que en cada uno de los reactores existirán 
condiciones particulares de perfiles de temperatura y de transferencia de calor. 

 Exigencia al cladding: este indicador es clave en el diseño ya que los mayores 
esfuerzos en investigación y desarrollo en reactores de Generación IV están puestos 
en los materiales y en particular en el material del cladding. 

 Capacidad para retener productos de fisión: en este indicador se evalúa la capacidad 
del elemento combustible para retener los productos de fisión gaseosos. 

 Factibilidad de modelado 

La Tabla 8 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: SCWR (T), VHTR, MSR, SFR, GFR, LFR, SCRW 
(R). 
 
3.7. Reprocesamiento 

El indicador seleccionado en esta área fue el siguiente: 

 Proceso de reprocesamiento: en este indicador se evalúa el conocimiento disponible 
de esta tecnología asociada a los distintos combustibles de los seis reactores. 

La Tabla 9 muestra el resultado de la evaluación en esta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: SCWR, SFR, LFR, MSR, GFR, VHTR. 
 
3.8. Materiales 

En el área de Materiales la evaluación se llevó a cabo mediante la elaboración de tres 
tablas correspondientes a las subáreas de: Condiciones de Servicio, Propiedades de los 
Materiales y Necesidades de Investigación y Desarrollo.  

Los indicadores seleccionados en el área de Condiciones de Servicio fueron los 
siguientes:  

 Resistencia a alta temperatura: se tiene en cuenta la severidad de las condiciones de 
operación en lo concerniente a temperatura para los diferentes diseños. 

 Resistencia a la radiación: se tiene en cuenta la severidad de las condiciones de 
operación en lo concerniente al campo de radiación. 

 Corrosividad del refrigerante: se tiene en cuenta la corrosividad relativa de los 
diferentes refrigerantes. 



La Tabla 10 muestra el resultado de la evaluación en la subárea Condiciones de Servicio 
del Área de Materiales. El orden de mérito de los reactores ha resultado el siguiente: 
SCWR (T), SFR, GFR, SCWR (R), VHTR, LFR, MSR.  

En la subárea de Propiedades de los Materiales, se tuvieron en cuenta las siguientes 
características: fragilización por irradiación, swelling, stress corrosion cracking (SCC), 
fluencia, IASCC (susceptibilidad a la corrosión bajo tensión asistida por irradiación), 
oxidación, fragilización por helio. Estas propiedades fueron evaluadas para los 
materiales en el cladding, en el núcleo y fuera del núcleo. 

La Tabla 11 muestra el resultado de la evaluación en la subárea Propiedades de los 
Materiales del Área de Materiales. El orden de mérito de los reactores ha resultado el 
siguiente: VHTR, MSR, SCWR, SFR, GFR, LFR. 

En la subárea Necesidades de Investigación y Desarrollo se tuvo en cuenta un solo 
indicador:  

 Esfuerzos necesarios en I&D de materiales: un valor de 6 indica que no se estiman 
necesarias futuras investigaciones y un valor 1 indica que no se ha avanzado en la 
selección de materiales. 

La Tabla 12 muestra el resultado de la evaluación en la subárea Necesidades de 
Investigación y Desarrollo del Área de Materiales. El orden de mérito de los reactores 
ha resultado el siguiente: SFR, GFR, VHTR, LFR, SCWR (T), SCWR (R), MSR.  

En la Tabla 13 se presentan los resultados finales para el área de Materiales, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en las áreas de Condiciones de Servicio, Propiedades de 
los Materiales y Necesidades de Investigación y Desarrollo. 

 
3.9. Balance de Planta 

Los indicadores seleccionados en esta área fueron los siguientes:  

 Sencillez del diseño del ciclo. 

 Grado de avance. 

 Eficiencia termodinámica. 

 Seguridad frente a reacción química. 

La Tabla 14 muestra el resultado de la evaluación en ésta área. El orden de mérito de los 
reactores ha resultado el siguiente: VHTR, GFR, SCWR (T), SCWR (R), SFR, LFR, 
MSR. 
 
4. Resultados finales y conclusiones 

La Tabla 15 y la Figura 1 muestran los resultados finales de la evaluación comparativa 
entre los seis conceptos de reactores de IVta Generación seleccionados por el Proyecto 
GIF, tomando en consideración las nueve áreas tratadas en los ítems 3.1 a 3.9. A cada 
área se le asignó un coeficiente de importancia relativa.  



La suma final de calificaciones dio por resultado el siguiente orden de mérito: 1º: SFR, 
2º: VHTR, 3º: SCWR (R), 4º: LFR y SCWR (T), 5º: GFR, 6º: MSR. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 14, se puede concluir que: 

 Todos los conceptos evaluados tienen una buena performance general. 

 El puntaje más alto corresponde al SFR. Su performance general resultó ser mejor 
que la del resto de los conceptos de GIF considerados, siendo en este sentido el que 
mayor experiencia de operación tiene acumulada en la actualidad, a lo que suma el 
atributo de excelencia en la sustentabilidad propia de los reactores rápidos. 

 El segundo más alto puntaje lo obtuvo el VHTR. Este puntaje se debe, sobre todo, a 
la excelente performance de su combustible y a su respuesta pasiva ante accidentes 
severos. Sin embargo, por el hecho de ser un reactor térmico, su rendimiento es 
inferior en el área de Sustentabilidad ya que, comparado con los reactores rápidos, 
hace un peor uso de los recursos naturales de materiales físiles por su menor factor 
de conversión. 

 El tercer puntaje, le corresponde al SCWR(R). Su performance es media con 
respecto a los demás conceptos. Es de hacer notar, sin embargo, que resulta con el 
menor puntaje parcial en un área muy importante como lo es Viabilidad del 
Concepto. No obstante, tiene la ventaja importante de la reproducción de material 
fisil lo cual se refleja en su alto puntaje en el área de Sustentabilidad. 

 El cuarto puntaje resulta para el SCWR(T) y el LFR. Sus performances son, al igual 
que la del SCWR(R), medias con respecto a los demás reactores. Si se los compara 
entre sí, el LFR resulta con mejor puntaje parcial en las áreas de Sustentabilidad y 
Economía, mientras que el SCWR (T) en las de Materiales y Reprocesamiento. 

 El quinto puntaje le corresponde al GFR, su performance general resulta media, 
como la de los tres anteriores, resultando destacable su puntaje en las áreas de 
Economía y Sustentabilidad. 

 El último puntaje lo obtuvo el MSR. Su rendimiento es medio en varias de las áreas 
consideradas. Si bien tiene un alto puntaje en el área de Sustentabilidad, actualmente 
presenta el menor puntaje parcial en áreas importantes como Viabilidad del Concepto 
y Materiales. 

Se considera altamente probable que los resultados de este trabajo se mantengan en el 
mediano plazo. No obstante, es de hacer notar que los programas de investigación y 
desarrollo asociados a los conceptos de Generación IV están en la actualidad en 
ejecución, y por lo tanto no debería descartarse la posibilidad de que pueda producirse, 
en el futuro, algún cambio como consecuencia de los resultados obtenidos en los 
mismos. 

Es importante destacar que los reactores térmicos VHTR y SCWR(T) hacen un uso 
menos eficiente de los recursos naturales de material fisil y su rendimiento resulta 
inferior en el área importante de Sustentabilidad respecto a los reactores de espectro 



rápido evaluados. Estos últimos pueden llegar a tener un factor de conversión mayor 
que 1, pero en el marco de GIF queda acotado a 1. 
 



5. Tablas  
 
 VHTR GFR SFR SCWR LFR MSR 
Espectro Térmico Rápido Rápido tér / ráp  rápido tér / ráp 
Refrigerante He He Na líquido H2O 

supercrít. 
Pb líquido Sales 

fundidas 
Temperatura 
primario (ºC) 

900-1000 850 550 510-625 480-800 700-800 

Presión 
primario (atm) 

70 70 1 250 1 1 

Potencia 
(MWe) 

250-300 1200 30-1500 300-1500 20-1200 1000 

Combustible - TRISO 
- UO2 

- Placa / 
barra 

- MOX 
UC-N 

- Barra 
- MOX 

- Barra 
-  UO2 

- Barra 
- MOX 

Sal fund: 
LiF-UF4- 

PuF3 

Quemado 
(MWd/t) 

150000 / 
200000 

140000 150000 45000 100000 / 
150000 

 

Ciclo de 
combustible 

abierto cerrado cerrado abierto / 
cerrado 

cerrado abierto / 
cerrado 

Eficiencia 
térmica (%) 

50 50 42 44 42 / 44 50 

Ciclo térmico Brayton 
(He) 

Brayton 
(He) 

Brayton o 
Rankine 

Rankine 
H2O 

superc. 

Brayton o 
Rankine 

 

Brayton 
(He) 

 
Tabla 1 – Principales características de los reactores de IVta Generación 

 
 

Indicador Coeficiente SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 
Ind. X.1. 1 6 5 3 3 5 2 
Ind. X.2. 1 4 5 4 2 3 5 
Ind. X.3. 2 10 8 8 6 6 4 

Suma  20 18 15 11 14 11 
Suma 

normalizada 
 0.83 0.75 0.63 0.46 0.58 0.46 

 
Tabla 2 – Ejemplo de tabla para evaluación comparativa 

 



 
 

 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 
Cooperación 
internacional 

1 4 3 1 2 6 1 

Grado de avance 1 6 4 3 1 4 1 
Experiencia en 

operación 
1 6 1 2 1 5 2 

Sistemas/tecnologías 
probados 

1 5 3 2 
R T 

5 2 
2 3 

Suma  
 

 21 11 8 
R T 

20 6 
6 7 

Suma normalizada 
 

 0.88 0.46 0.33 
R T 

0.83 0.25 
0.25 0.29 

 
Tabla 3 – Área de Viabilidad del concepto 



 
 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Número de 
barreras para la 
liberación de 
productos de 

fisión 

4 24 24 20 20 20 8 

Coeficientes de 
reactividad 

3 6 9 18 18 15 18 

Reactividad en 
exceso 

2 8 8 8 
R T 

6 12 
8 6 

Uso de sistemas 
pasivos de 
seguridad 

3 12 3 12 12 18 15 

Eficiencia del 
refrigerante 

2 12 2 8 6 2 10 

Estabilidad de 
fase del 

refrigerante 
3 9 18 6 9 18 6 

Reactividad 
química del 

refrigerante / 
toxicidad / 
activación 

2 8 12 8 8 12 4 

Presión de 
operación 

1 6 2 6 1 2 5 

Capacidad de 
inspección 

1 2 5 3 4 5 1 

Suma 87 83 89 
R T 

98 79 
86 84 

Suma normalizada 
 

0.69 0.66 0.71 0.68 0.67 0.78 0.63 

 
Tabla 4 – Área de Diseño y Seguridad Nuclear 



 
 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Simplicidad en el diseño 
del BOP 

1 2 4 2 3 4 2 

Simplicidad en el diseño 
de sistemas 

1 3 3 2 4 5 1 

Eficiencia térmica 1 4 5 4 
R T 

6 4 
4 5 

Intervalo entre dos 
recambios de combustible 

1 5 5 5 
R T 

6 6 
5 6 

Capacidad para reproducir 
material físil 

1 6 6 6 
R T 

1 6 
6 1 

Otras aplicaciones 
(transmutación/hidrógeno) 

1 3 6 4 
R T 

3 4 
3 1 

Quemado 1 5 4 5 
R T 

6 6 
4 3 

Suma  28 33 28 
R T 

31 29 
29 23 

Suma normalizada 
 

 0.67 0.79 0.67 
R T 

0.74 0.69 
0.69 0.55 

 
Tabla 5 – Área de Economía 

 
 

 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 
Volumen de 

residuos 
1 5 5 5 

R T 
1 6 

5 1 
Reproducción de 

material físil 
1 6 6 6 

R T 
1 6 

6 1 

Suma  11 11 11 
R T 

2 12 
11 2 

Suma normalizada 
 

 0.92 0.92 0.92 0.92 0.17 0.17 1 

 
Tabla 6 – Área de Sustentabilidad 



 
 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Grado de 
enriquecimiento 

1 2 2 2 
R T 

3 6 
1 5 

Reproducción de 
material físil 

1 3 3 3 
R T 

6 3 
3 6 

Suma  5 5 5 4 11 9 9 
Suma  

normalizada 
 

 0.42 0.42 0.42 0.33 0.92 0.75 0.75 

 
Tabla 7 – Área de Resistencia a la Proliferación 

 
 

 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 
Experiencia en la 

utilización del 
compuesto 

1 6 3 2 6 6 1 

Fabricación del 
combustible 

1 4 2 3 4 4 5 

Exigencia térmica 1 4 4 5 4 5 6 
Exigencia al 

cladding 
1 5 5 4 3 5 6 

Capacidad para 
retener productos 

de fisión 
1 4 5 4 4 6 3 

Factibilidad de 
modelado 

1 3 3 4 3 3 3 

Suma  26 22 22 24 29 23 
Suma  

normalizada 
 0.72 0.61 0.61 0.67 0.81 0.64 

 
Tabla 8 – Área de Combustibles 

 
 

 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 
Reprocesamiento 1 5 2 5 6 2 3 

Suma  
Normalizada 

 0.83 0.33 0.83 1 0.33 0.5 

 
Tabla 9 – Área de Reprocesamiento 



 

 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Resistencia a 
alta 

temperatura 
1 5 2 4 5 1 3 

Resistencia a 
la radiación 

1 2 4 3 
R T 

5 1 
3 5 

Corrosividad 
del 

refrigerante 
1 4 5 2 3 5 1 

Suma  11 11 9 
R T 

11 5 
11 13 

Suma 
Normalizada  0.61 0.61 0.50 

R T 
0.61 0.28 

0.61 0.72 
 

Tabla 10 – Condiciones de Servicio – Área de Materiales 
 
 

 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Cladding 1 4 3 4 4 4 - 
En el núcleo 1 3 4 3 4 4 4 

Fuera del núcleo 1 3 3 3 3 4 4 
Suma  10 10 10 11 12 8 
Suma  

Normalizada 
 0.55 0.55 0.55 0.61 0.66 0.66 

 
Tabla 11 – Propiedades de los materiales – Área de Materiales 

 



 
 
 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Esfuerzos 
necesarios en 

I&D de 
materiales 

1 5 4 3 

R T 

4 2 
2 3 

Suma  5 4 3 
R T 

4 2 
2 3 

Suma 
Normalizada 

 0.83 0.66 0.5 
R T 

0.66 0.33 
0.33 0.5 

 
 Tabla 12 – Necesidades de Investigación y Desarrollo – Área de Materiales 

 
 

 
 SFR GFR LFR 

SCWR 
VHTR MSR 

R T 

Condiciones de 
Servicio 

0.61 0.61 0.50 0.61 0.72 0.61 0.28 

Propiedades de 
los Materiales 

0.55 0.55 0.55 0.61 0.61 0.66 0.56 

Necesidades de  
Investigación y 

Desarrollo  
0.83 0.66 0.5 0.33 0.5 0.66 0.33 

Promedio 0.66 0.61 0.52 0.52 0.61 0.64 0.42 

 
Tabla 13 – Área de Materiales 



 
 Coef SFR GFR LFR SCWR VHTR MSR 

Sencillez del 
diseño del ciclo 

1 3 5 3 
R T 

5 2 
4 4 

Grado de avance 1 3 2 1 
R T 

3 1 
2 2 

Eficiencia 
termodinámica 

1 4 5 4 
R T 

6 4 
4 5 

Seguridad frente 
a reacción 
química 

1 3 6 4 
R T 

6 4 
5 5 

Suma  13 18 12 
R T 

20 11 
15 16 

Suma  
normalizada 

 0.54 0.75 0.5 
R T 

0.83 0.46 
0.63 0.67 

 
Tabla 14 – Área de Balance de Planta 

 
 
 
 
 



 

Áreas Coef SFR GFR LFR 
SCWR 

VHTR MSR R T 
Viabilidad del 

Concepto 
2 0.88 0.46 0.33 0.25 0.29 0.83 0.25 

Seguridad Nuclear 
y Diseño 3 0.69 0.66 0.71 0.68 0.67 0.78 0.63 

Economía 2 0.67 0.79 0.67 0.69 0.55 0.74 0.69 
Sustentabilidad 2 0.92 0.92 0.92 0.92 0.17 0.17 1.00 
Resistencia a la 
Proliferación 2 0.42 0.42 0.42 0.33 0.92 0.75 0.75 

Combustible 3 0.72 0.61 0.61 0.67 0.67 0.81 0.64 
Materiales 2 0.66 0.61 0.52 0.52 0.61 0.64 0.42 

Reprocesamiento 2 0.83 0.33 0.83 1.00 1.00 0.33 0.50 
Balance de Planta 1 0.54 0.75 0.50 0.63 0.67 0.83 0.46 

 
Suma 13.52 11.61 11.84 12.09 11.77 12.52 11.49 

Suma normalizada 0.71 0.61 0.62 0.64 0.62 0.66 0.60 

 
Tabla 15 – Resultados finales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Sangría:
1 car.



6. Figuras 
 

 
 

Figura 1 – Resultados finales 
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