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Consorcio TRi Energy

X-energy, Grant County PUD Y Energy Northwest se están 
asociando para evaluar, desarrollar y construir un reactor 
comercial Xe-100 avanzado en un sitio previamente licenciado al 
norte de Richland, Washington.  A través del ARDP (U.S. 
Department of Energy’s Advanced Reactor Demonstration Progran) 
este será el primer reactor nuclear avanzado comercial en la nación 
y será vital para mantener el liderazgo estadunidense en el campo 
de energía y clima.  El Grant PUD se une al consorcio para ayudar a 
cumplir con la necesidad de energía libre de carbón requerida por 
la base creciente de clientes en Grant County Washington.

Washington exige electricidad 100% libre de carbón para el 2045 y 
el TRi Energy Partnership proveerá a la red valiosa electricidad 
libre de carbón, creando nuevos empleos y crecimiento 
económico, estableciendo el fundamento para nuevos proyectos 
de energía renovable y ayudar a cumplir nuestras metas sobre el 
clima con energía confiable, limpia y razonable en costo.

¿Qué es el Programa Demostración de Reactor Avanzado? 
(siglas, ARDP)

El Departamento de Energía de Estados Unidos lanzó el ARDP en 
mayo del 2020 para ayudar a la industria domestica privada a 
demostrar reactores nucleares avanzados en EE.UU.  Este 
programa agilizara el despliegue de reactores avanzados mediante 
asociaciones compartidoras de costos con el sector privado.  
Mediante el rápido desarrollo de estos tan prometedores reactores 
avanzados el ARDP expandirá acceso a energía limpia, apoyará las 
redes eléctricas libre de carbón del futuro, y mantendrá a EE.UU. 
como el líder en la innovación en energía nuclear y la tecnología.

Dado a sus mejoras en tecnologías enérgicas nucleares 
previas, los reactores avanzados tienen mejores rasgos 
de seguridad, diseños modulares y menos huellas, 
comparados con reactores tradicionales.

Las concesiones del DOE se anunciaron el 13 de octubre 2020.  A 
X-energy se le otorgó $80 millones en fondos iniciales para la 
construcción de un reactor nuclear avanzado que puede estar en 
operación dentro de siete años. 
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Tamaño Diseñado para el Futuro

El Xe-100 es un reactor 80 MWe que puede 
hacerse a escala para caber en una planta 
enérgica ‘cuatro-pack’ 320 MWe – con un 
diseño modular, la escala puede aumentarse 
aún más si fuese necesario.

La base modelo de X-energy es 80 MWe.

Flexibilidad Geográfica

Siendo líder en la clase de reactores 
avanzados el diseño de X-energy presenta 
la posibilidad de que energía nuclear esté 
al alcance de países, utilidades y 
comunidades.

Despliegue @ punto de necesidad

Asequibilidad 

Este elegante y simple diseño maximiza el 
uso de componentes en existencia, 
manufacturados y enviados al sitio usando 
caminos y ferrocarriles existentes.

Diseño Inteligente = esfuerzo simplificado

¿Por Qué Reactores Avanzados?

Al mejorar las previas tecnologías enérgicas nucleares los reactores tienen mejores rasgos de seguridad, 
diseños modulares y una huella más chica comparada con reactores tradicionales. Su tamaño más pequeño y su 
habilidad de arrancar y disminuir rápidamente los hace un perfecto complemento a las fuentes de recursos 
renovables intermitentes tal como la energía eólica y solar que dependen del clima para generar energía.  A 
medida que los estados adoptan pólizas para descarbonizar la red eléctrica los reactores nucleares avanzados 
pueden proveer al sistema energía segura y libre de carbón, confiable y flexible – atributos ideales para 
mantener las luces encendidas mientras hacemos nuestra transición hacia el uso de energía libre de 
combustibles fósiles. 

X-energy y el Xe-100

Con un elegante y simple diseño, el Xe-100 es un reactor eléctrico de 80 mega watts que se puede desplegar 
como una planta enérgica ‘cuatro-pack’ de 320 MWe, y con un diseño modular se puede aumentar en escala 
según sea necesario. 

Desarrollado con el enfoque en la seguridad, el resultado es un diseño que elimina la posibilidad de una fusión 
nuclear.

Con el uso de combustible de partículas TRi-estructural ISOtropico (TRISO)- el combustible encapsulado más 
robusto – el Xe-100 está a prueba de fusión y es seguro. El combustible de uranio con más densidad de energía 
y alta concentración y poco enriquecimiento (HALEU) permite periodos de operación más largos, lo cual 
grandemente reduce los costos del combustible.  El combustible también permite que la planta tenga una huella 
más pequeña y un perímetro de seguridad en comparación con plantas tradicionales.

El Xe-100 es competitivo en costo y asequible.  El tamaño del módulo y el peso permiten la transportación 
usando carreteras y ferrocarriles existentes, lo cual conduce a líneas de tiempo innovadoras y control de costos. 


