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Rutherford y el núcleo atómico 



Einstein y la energía nuclear 

E = mc2 



Lise Meitner y la fisión nuclear 





Enrico Fermi y la pila atómica 



La generación controlada de energía nuclear 







Las centrales nucleares 



     

ESBWR  
(Economic Simplified Boiling Water Reactor)  

(GE-Hitachi) 

Reactor BWR seguridad pasiva:  
gravedad, convección natural, etc. 

Antes 

Después 

EVOLUCIÓN DE LOS REACTORES NUCLEARES 



En la práctica…. 



Minería 20.000 Tm de mineral de uranio al 1% 

Concentración 230 Tm de óxido de uranio (195 Tm de U) 

Conversión 288 Tm de UF6 (195 Tm U) 

Enriquecimiento 35 Tm de UF6 (24 Tm de U enriquecido)  

Fabricación de 
combustible 

27 Tm de UO2 (24 Tm de U enriquecido) 

Operación del 
reactor 

8.640 millones de kWh de electricidad 

Residuos 
27 Tm conteniendo  
240 kg de plutonio, 23Tm de uranio (0.8% de 235U) y  
720 kg de fragmentos de fisión y transuránicos. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/PressurizedWaterReactor.gif






La heterogeneidad (de la política) nuclear 





Seguridad 
 
 Percepción social de riesgo 
 
 Ideologización 

Elementos en contra  
del desarrollo futuro de la energía nuclear: 





El accidente de Three Mile Island se produjo un  
año después de la puesta en funcionamiento  
de la unidad 2 (TMI-2). El 28 de marzo de 1979,  
situada a unos 16 km de Harrisburg (Pennsylvania). 

Los accidentes nucleares 

Acumulación de errores  
al tomar decisiones bajo estrés  
y multiplicidad 
de elementos y controles  
de seguridad 



Three Mile Island en Harrisburg 1979: El síndrome de China 



versus 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1a/HJGE.jpg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/crime/1/0/9/7/fondaj.jpg&imgrefurl=http://crime.about.com/od/famousdiduno/ig/celebrity_mugshots/fondaj.htm&usg=__x5gInZVTmzI-vuKMhpl5Iu-XD7o=&h=350&w=319&sz=17&hl=es&start=3&sig2=UTcfRoUEOUPvGY4vN5434Q&tbnid=xPy_QkvsXi1vfM:&tbnh=120&tbnw=109&prev=/images?q=jane+fonda&gbv=2&hl=es&rlz=1T4ADBF_esES244ES245&ei=STJKStjrH4XK-Aa6m9zeBQ




Chernóbil 1986 



Desencadenado por un experimento para aumentar la seguridad 

Insólita acumulación de circunstancias adversas 

Papel del  135Xe e importancia de la experiencia 

Papel de la descoordinación y el autoritarismo 

Ausencia de edificio de contención 

Más heroísmo y abnegación que eficiencia  



Informe UNSCEAR (ONU): 

“No hay indicio científico de aumento de la incidencia 
promedia de cáncer o tasas de mortalidad ni de desórdenes 
no malignos (por ejemplo, cataratas) relacionados con la 
exposición a la radiación. El riesgo de leucemia en la 
población general, una de las mayores preocupaciones 
debido a su breve periodo de latencia no parece haber 
aumentado. La gran mayoría de la población parece que no 
experimentará consecuencias serias en su salud como 
resultado de la radiación del accidente de Chernóbil”.  

Hospitalizaciones: 499 (237 sobreexposición aguda) 
Muertos: 57 
Cáncer de tiroides: 4000 (aprox.) Supervivencia 92-96% 





11 de marzo de 2011 



Fukushima Dai-Ichi 
(a 150 km al norte de Chiba) 







Fukushima 2011 







¿Son  
seguros? 

¿Contaminan 
el ambiente? 





Cuando se fisionan los núcleos, no lo hacen siempre de la misma manera,  
es decir, los fragmentos que resultan de las rupturas son muy variados y,  
lógicamente, la mayor parte son radiactivos con vidas medias muy diferentes.  

(Solo siete de ellos tienen una vida media superior a un siglo) 



95-96% Uranio 1% Plutonio 

3-4% resto 

95,6% (23 Tm) Uranio (232U: 0,1-0,3%; 234U: 0,1-
0,3%; 235U: 0,5-1,0%; 236U: 0,4-0,7%; resto: 238U) 
 
2,9% Fragmentos de fisión estables 
 
0,9% (240 kg) Plutonio 
 
0,3% Cesio y Estroncio (fragmentos de fisión) 
 
0,1% Yodo y Tecnecio (fragmentos de fisión) 
 
0,1% Fragmentos de fisión de vida larga  
 
0,1% Americio, Curio y Neptunio (transuránicos 
de vida larga) 
 

Minería 20.000 Tm de mineral de uranio al 1% 

Concentración 230 Tm de óxido de uranio (195 Tm de U) 

Conversión 288 Tm de UF6 (195 Tm U) 

Enriquecimiento 35 Tm de UF6 (24 Tm de U enriquecido)  

Fabricación de 
combustible 

27 Tm de UO2 (24 Tm de U enriquecido) 

Operación del 
reactor 

8.640 millones de kWh de electricidad 

Residuos 
27 Tm conteniendo  
240 kg de plutonio, 23Tm de uranio (0.8% de 235U) y  
720 kg de fragmentos de fisión y transuránicos. 



“Piscina” de Almaraz 

“Piscina” de Cofrentes 









Almacenamiento permanente 



La Hague 

Rokkasho  Sellafield 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Svc3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Rokkasho_2.JPG








Seguridad 
 
 Percepción real de riesgo de otras fuentes 
 
 Soberanía e independencia 

Elementos a favor  
del desarrollo futuro de la energía nuclear: 



Fuente: IEA World 
Energy Outlook 2006 

Muertes al año (en miles) causadas por la contaminación originada por el 
carbón, el gas y el petróleo. El total es 1,5 millones, la mitad de ellos son  
niños menores de cinco años.  



El País, 22 febrero 2014 

OMS  
            Muertes atribuibles a la contaminación del aire: 1,3 millones 
            Muertes atribuibles a fuegos domésticos para calentar y cocinar: 2 millones 

The Lancet Oncology 
          Muertes por cáncer de pulmón  
               atribuibles a la contaminación en 2010: 223.000 
 

El País, 4 marzo 2015 

AEMA:  
 430.000 muertes prematuras en Europa en 2011 
 
 



Cambio climático 



Independencia y soberanía 



Descontrol de los precios 



Soberanía e independencia  

La ingeniería El combustible nuclear 

Generaciones II, III y IV 
 
 Torio 

Estrategia RIC 

(G II, CANDU, Torio) 



Generación II 

Neutrones lentos (moderador) 
 
Refrigeración por agua 
 
Elementos fisibles 235U (≈5%) 
   y 239Pu 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/PressurizedWaterReactor.gif


Olkiluoto: EPR (Generación III) 



Flammanville 



Generación IV 

Reactores térmicos 

Reactores rápidos 

Reactor a temperatura muy alta (VHTR) 

Reactor de sales fundidas (MSR) 

Reactor refrigerado por agua supercrítica (SCWR)  

Reactor refrigerado por gas (GFR) 

Reactor refrigerado por sodio (SFR) 

Reactor refrigerado por plomo (LFR) 



Reactor a temperatura muy alta (VHTR) 

Moderador: grafito 
 
Refrigerante: He, sales fundidas 
 
T≈1000ºC 
 
Elementos combustibles:  
  bloques prismáticos 
  “chinas” 

Inconveniente:  
 Exige materiales muy sofisticados y resistentes (altas dosis de neutrones, sales corrosivas, T, etc.) 
Soluciones:  
 Superaleaciones basadas en níquel, carburos de silicio, aceros altos en cromo, aleaciones refractarias 

Ventajas: 
 Seguridad inherente a la estabilidad del grafito a alta temperatura y no reactividad del He 
 Alto rendimiento 
 Favorece la producción de hidrógeno por la vía del ciclo termoquímico azufre-yodo 



Pebble Bed Reactor 

Pila de Minireactores esféricos (“bolas”) 

Moderado por grafito pirolítico (no arde) 

Refrigerado por helio (nuclearmente inerte) 

Reactividad controlada por efecto 

 Doppler y enfriamiento radiativo (~T5) 

Configuración en silo de bolas: el reactor 

 puede desarmarse rápidamente 

Operación a alta presión (~90 atm) para 

 compensar la baja densidad del helio 

       AVR  
  1967-1988 
    15 MWt 
360,000 bolas 



Bola TRISO 
(Tristructural ISOtropic) 

Ventajas: 

La bola resiste más de 3000ºC 

Contiene los fragmentos de fisión volátiles (135Xe incluido) 

El grafito pirolítico no arde debido a su compactación 

Reactor en una bola: el grafito modera los neutrones, el carburo de silicio actúa como contención. 

El fisible puede ser 235U en matriz de 238U o 233U en matriz de 232Th 

Inconvenientes: 

Reprocesamiento del combustible extremadamente difícil 

El PBR es extremadamente seguro pero sus costes son muy altos  

 (combustible especial, manejo de tolvas radioactivas, vasija a alta presión)  

 aunque posiblemente menores que el LWR por su mayor seguridad y  

 es más rentable en operación por su mayor eficiencia termodinámica (900ºC). 



El torio 

                                         β-                       β-  
232Th + n  →  233Th  →   233Pa   →   233U 
                                      22,3 min             27 días 
 

                                        β-                        β-  
238U + n   →   239U   →   239Np   →   239Pu 
                                   23 min                 2,3 días 
 

  Unas 5 veces más abundante que el uranio 
  Unas 40 veces más eficiente 
  Más seguros (no H, no fusión del núcleo, etc.) 
  Menos residuos 
  Proliferación imposible 



Torio en PBR: THTR 300 

1985-1989 Reactor THTR 300: Reactor PBR de 760 MWt (307 Mwe) 
Helio como refrigerante 
620 bolas reemplazadas cada día (680.000 en 3 años) 
Residencia de cada bola: 3 años 
Se cerró en la estela de Chernóbil 
China está construyendo uno 



Abundancia del Torio 

Reservas Mundiales Torio 

País 

Australia 

India 

EE.UU. 

Noruega 

Canadá 

Sudáfrica 

Brasil 

Otros países 

Total Mundial 

Reserva  
(tons) 

340,000 

300,000 

300,000 

180,000 

100,000 

39,000 

18,000 

100,000 

1,400,000 

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral 
Commodity Summaries, January 2008 

    El Torio es tan abundante como el plomo:13 ppm en el granito 

India, Australia, Canada, EE.UU., Noruega, tienen  vetas aprovechables para 
minería  

 Recurso muy distribuido y abundante: cubrir todo el consumo eléctrico anual de 
EE.UU. con torio requiere ~400 tm  

Noruega, sólo en la región de Telemark se estiman  
130.000 tm de reservas de torio. Una mina (Idaho) produce  
típicamente 4.000 tm de torio al año 



233U de inicialización 

Problemas inherentes a las sales fundidas 

Toxicidad del berilio 

Pérdida de neutrones retardados 

Tratamiento de residuos (ej., solubilidad en agua del fluoruro de cesio) 

Corrosión por teluro (PF) 

Daños por radiación neutrónica de aleaciones de níquel 

Producción de tritio a partir de litio 

Costes desconocidos de construcción y, sobre todo, desmantelamiento 

ETC 



REACTORES RÁPIDOS 

Sin moderador, generan y fisionan actínidos 

Son los principales “criaderos” o “nodrizas”:  
producen más combustible 
del que consumen, i. e., generan elementos  
fisibles de fértiles (238U, 232Th, etc.) 

El exceso de neutrones necesarios para mantener la reacción en cadena facilita la transmutación de 
actínidos por generación de fisibles y fisión directa: residuos solo de fragmentos tienen vidas medias 
varios órdenes de magnitud más cortas que los de reactores de neutrones lentos 

Inconvenientes: 
 Exige mayor enriquecimiento de uranio: aprox. 20% cuyo costo puede compensar la “cría” 
 La refrigeración es compleja técnicamente, cara y potencialmente insegura. 



Reactor de sales fundidas Refrigerante: mezcla de sales fundidas 
Combustible: sólido o disuelto en las sales (UF4) 
Moderador: grafito 
Tamaño: pueden ser muy pequeños  
 (inicialmente aeronáuticos: 2,5 MWt) 
Admite diseños basados en el Th, neutrones rápidos y alta temperatura 

Ventajas 
 Las sales son más eficientes  
    que el He para extraer calor de la vasija 
 Puede usar material fisible de las bombas 
     desmanteladas 
 No necesitan manufactura de elementos  
     combustibles 
 Seguridad inherente a la baja presión 
 Muy eficientes 
 Pueden “incinerar” transuránicos 

Inconvenientes: 
 Corrosión inherente a las sales fundidas 
 Exige una planta química anexa a la central 
 Infinidad de aspectos poco investigados 
 Al ser reproductor (la mayoría de lo diseños)  
     favorecen la proliferación armamentística 



Reactor refrigerado (y moderado)  por agua supercrítica 

Híbrido de BWR (solo un ciclo directo),  
PWR (fluido en un solo estado) pero a T y P muy altas 
y nodriza (neutrones moderados solo parcialmente) 

(Vapor y líquido 
 a igual densidad) 

Ventajas: 
 Excelentes propiedades térmicas  
    (estructuras más simples y compactas) 
 Puede incinerar actínidos 
 Puede usar torio 

Inconvenientes: 
 El uranio ha de estar más enriquecido 
 Las T y P altas exigen estructuras más robustas 
 Aún en fase de investigación  
    (muy compleja: 32 organizaciones de 13 países) 



Refrigerado por gas (GFR) 

Evolución del diseño VHTR  
(opera a unos 850ºC) 
 
Principal diferencia en las configuraciones propuestas 
de los elementos combustibles:  
 placas, prismas, filamentos, etc., de compuestos 
 cerámicos, arcillas de actínidos, “chinas”, etc. 
 
Pueden usar Th 
 
El refrigerante puede ser dióxido de carbono además de He 

Inconvenientes: 
 Salvo en USA, los proyectos de investigación principales  
  (europeos, japoneses, etc.) se han detenido a favor de otros diseños 



Refrigerado por sodio Puede usar como combustible 
aleaciones de uranio, plutonio e incluso 
residuos radiactivos de LWR 

Dos tipos de posibles diseños 

Ventajas:  
 La gran capacidad calorífica del Na supone una gran inercia al sobrecalentamiento 
 No necesita presurización porque opera a T muy inferior (550ºC) al punto de ebullición del Na (850ºC) 
 El Na es poco corrosivo 
 El Na apenas modera los neutrones 

Inconveniente: 
 El Na en presencia de agua explota y de aire arde 



Refrigerado por plomo 

Refrigeración por convección 
  (Pb o Pb/Bi eutéctico) 
Combustible nitruros conteniendo  
   uranio fértil y transuránicos 
Permite diseños modulares  
   y muchos años sin recarga 

Ventajas: 
 Muy seguros: caso de accidente,  
  el Pb se solidifica y es la mejor  
  protección contra la radiación gamma 
 Punto de ebullición del Pb 1750ºC  
            (presurización por sobrecalentamiento  
  casi imposible) 
 El Pb no modera los neutrones  
  y no reacciona con agua ni aire 
 Experiencia previa (submarino soviético K-64) 

Inconvenientes: 
 El Pb es muy denso: grandes costes estructurales 
 El Pb no es caro y es abundante, pero el bismuto es lo contrario 
 Pb y Bi generan Po 
 El Pb es corrosivo y puede dañar los elementos estructurales. 



¿La solución ideal? Reactores Asistidos 

•Se generan neutrones por reacciones inducidas por proyectiles desde aceleradores 

de partículas (espalación con protones 1 GeV, fotonuclear por bremsstrahlung con 

electrones <100 MeV) 

•La neutrónica del reactor ya no es autosostenida: enorme flexibilidad de combustible 

•MYRRHA: http://myrrha.sckcen.be/ , reactor dióxido de torio (barras sólidas) 

•Reactor FUJI: reactor de fluoruro de torio (sal fundida) 

•Puede operar como reactor productor o como transmutador de residuos. 

•Es el futuro de la energía nuclear de fisión 

•Proyectos en la Unión Europea, India, Japón, EE.UU. en diferentes fases 

http://myrrha.sckcen.be/


La fusión nuclear 





Bremsstrahlung 



Producción de rayos X 





El camino hacia la fusión nuclear 
JET 

ITER 



En ITER, la reacción de fusión la controlan campos magnéticos 
 
La fusión entre deuterio y tritio (D-T) produce un núcleo 
de Helio, un neutrón y energía. 
 
Los núcleos de helio, cargados eléctricamente, permanecen 
confinados en el plasma por los campos magnéticos del tokamak. 
 
El 80% de la energía producida la transfieren los neutrones, que 
no se ven afectados por los campos magnéticos, desde el plasma 
a las paredes del tokamak calentándolas. 
 
En ITER, este calor se dispersará por torres de enfriamiento. 
 
En DEMO (futuro) este calor producirá vapor de agua para 
mover turbinas y alternadores que generen electricidad. 
 



DEMO 





Emplazamientos ante posible cambio climático 



Simbiosis 





Fin 
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