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LA ENERGÍA NUCLEAR. 
 

- Conceptos. 
- Componentes de una central nuclear. 
- Partes principales de un reactor. 
- Ventajas e inconvenientes. 
- Energía nuclear y medio ambiente. 

 
CONCEPTOS. 
La energía nuclear se desprende de los núcleos de los átomos cuando se produce lo que se 
llama una reacción nuclear. 
 
El principio en el que se basa es “la equivalencia que existe entre masa y energía”. 
 
Si se divide un núcleo atómico de masa m en dos, la suma de las masas de cada una de las 
mitades es menor que el núcleo inicial. Esto, que aparentemente es imposible, se debe al 
hecho de que parte de la masa del núcleo atómico se ha “transformado” y liberado en forma de 
energía, siguiendo el principio de Albert Einstein. 

 
 
donde E es la energía producida o liberada en la reacción nuclear (en Julios), m la masa del 
núcleo que se ha transformado en energía (en kg) y c la velocidad de la luz en metros por 
segundo, 3·108 m/s. 

En la práctica no es posible transformar toda la masa en energía. Normalmente se parte de uno 
o dos átomos de uno o dos elementos para transformarlo en otro elemento distinto.  

En la actualidad se está trabajando con dos tipos de reacciones nucleares: 

- Fisión nuclear. Se emplea para obtener electricidad y como medio de propulsión en 
submarinos. Con este método se obtiene alrededor del 20% de la energía eléctrica 
mundial. En la actualidad existen unas 425 centrales nucleares funcionando en más de 
25 países. 

- Fusión nuclear. Está en fase experimental. Todavía no se ha conseguido energía 
comercial alguna. 

Por tanto, el proceso empleado en las centrales nucleares es de fisión nuclear. Consiste en 
provocar la ruptura de un núcleo atómico pesado, normalmente 235U o 239Pu. La división del 
átomo la provoca un neutrón, que bombardea a alta velocidad el núcleo y lo divide en varios 
fragmentos, liberando, además de una gran cantidad de energía y rayos γ (rayos gamma), otros 
neutrones que bombardearán otros núcleos atómicos, provocando lo que se conoce como una 
reacción en cadena. 

1n + 235U = 93Cs + 140Rb + 3n 
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  Para afi anzar
67>  ¿Qué consecuencias biológicas puede oca-

sionar el exceso de radiación en el ser hu-
mano, plantas y animales?

 Consultar la página web:
       http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/

volumen2/ciencia3/099/htm/laradser.htm

68>  Explica mediante la fórmula y un dibujo la 
reacción que se produce en una fi sión nu-
clear.

69>  ¿Se utiliza el uranio tal como se encuentra 
en la naturaleza? ¿Por qué? ¿A qué proceso 
se lo somete?

70>  ¿Qué señalización se utiliza para advertir 
del riesgo de radiación nuclear?

 Para profundizar
71>  Investiga por qué no es recomendable que 

se realicen pruebas de rayos X a las mujeres 
embarazadas.

72>  ¿Cada cuánto tiempo se produce una re-
carga de combustible en una central nu-
clear? ¿Y durante cuánto tiempo?

73>  Investiga  la utilización de la energía nu-
clear en la bomba atómica para fi nes béli-
cos.

 Recursos 
 metodológicos 
Sería interesante profundizar en el tema de la ra-
diactividad estudiando las características de los 
distintos tipos de radiación, sus efectos, su poder 
penetrante, etcétera.

 Glosario

•  Barras de control: regulan la cantidad de escisiones en la unidad de 
tiempo y, por tanto, la potencia del reactor nuclear.

•  Energía nuclear: aquella que se desprende de los núcleos de ciertos 
átomos, cuando entre ellos se produce una determinada reacción.

•  Fisión nuclear: consiste en romper un núcleo de un átomo de uranio 
(235U) o de plutonio (239Pu). Éstos son los dos únicos isótopos fi siona-
bles (cuando se rompen emiten gran cantidad de energía) y además 
inestables (están emitiendo partículas, lo que hace que se conviertan 
en otros átomos distintos).

•  Fusión nuclear: consiste en la unión de dos núcleos de átomos ligeros 
para formar un núcleo nuevo más pesado, acompañado del desprendi-
miento de gran cantidad de energía.

•  Intercambiador: depósito lleno de agua por el que pasa una tubería 
que transporta el líquido o gas que se quiere enfriar. La tubería cederá 
el calor al agua del depósito. Luego es necesario sacar el calor del de-
pósito; para ello se introduce otra tubería, que entra con agua fría y 
sale con agua caliente.

•  Moderador: su fi nalidad es la de reducir la velocidad de los neutrones.
•  Rem: Roentgen Equivalent Man. La cantidad de radián ionizante reque-

rida para producir el mismo efecto biológico que un radián de rayos X 
de alta penetración. Esta unidad ya no se usa. Ha sido reemplazada por 
el sievert. 100 rems equivalen a un sievert. 

j

Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que la energía de una partícula dependía 
de su velocidad (energía cinética). Fue Einstein quien afirmó que las partículas atómicas 
tenían energía, independientemente de su velocidad.

En energía nuclear, por estar 
trabajando a nivel atómico, es 
costumbre utilizar las siguientes 
unidades:

• Masa: 
Unidad de masa atómica (u)

1 u = 1,66 · 10–27 kg

• Energía:
Se emplea el megaelectrovoltio o 
mega-electronvolt (MeV), que es 
igual a:

1 MeV = 1,602 · 10–13 J

Empleando la ley de Einstein, 
referente a la transformación en 
energía de una unidad de masa 
atómica, tendremos:
E = m · c2 = 1,66 · 10–27 [kg] · 9 · 

· 1016 =1,494 · 10–10 J
Mediante una regla de tres, se 
deduce la energía en megaelec-
trovoltios, que se consigue al 
desintegrar una unidad de masa 
atómica: E = 932,58 MeV.

Importante

Se llama energía nuclear a aquella que se desprende de los núcleos 
de ciertos átomos, cuando entre ellos se produce una determinada 
reacción.

Einstein descubrió que la masa se podía transformar en energía, según la fórmula que 
ya vimos en la Unidad anterior:

  E = Energía producida (en forma de calor) en julios.
 E = m · c2 m = masa desintegrada en kilogramos.
  c = velocidad de la luz en metros por segundo = 3 · 108 m/s.

Sabiendo que el poder calorífico (Pc) de un tipo de carbón es de 7 200 kcal/kg 
y el del gasóleo 10 300 kcal/kg, determina qué cantidad de cada uno de ellos 
sería necesario quemar para obtener una energía equivalente a la obtenida si 
se desintegrase íntegramente 1 kg de uranio.

Solución
Energía de 1 kilogramo de uranio: E = 1 · (3 · 108)2 = 9 · 1016 J
Pasándolo a kilocalorías: E = 9 · 1016/4,18 = 2,15 · 1016 cal = 2,15 · 1013 kcal
a) La energía que se obtiene de la masa de carbón será:
 E = Pc · m; m = E/Pc = 2,15 · 1013 kcal/7 200 kcal/kg = 2,99 · 109 kg = 
 = 2,98 · 106 t.
b)  La energía a obtener de la masa de gasóleo será:
  E = Pc · m; m = E/Pc = 2,15 · 1013 kcal/10 300 kcal/kg = 2,09 · 109 kg =   

= 2,09 · 106 t.

Se observa que una pequeña cantidad de masa proporciona una gran cantidad de ener-
gía. Ello se debe a que en las reacciones nucleares el aprovechamiento energético se 
hace de manera distinta a como se realiza en una combustión ordinaria.

En la práctica no es posible transformar toda la masa en energía. Normalmente se parte 
de uno o dos átomos de uno o dos elementos para transformarlo en otro elemento dis-
tinto. En el cambio se observa una ligera variación de las masas iniciales y finales, pero 
en ningún caso los átomos iniciales desaparecen completamente.

En la actualidad se está trabajando con dos tipos de reacciones nucleares:
•  Reacción nuclear de fisión. Se emplea fundamentalmente para obtener electricidad 

y como medio de propulsión en submarinos. Con este método se obtiene alrededor 
del 20 % de la energía eléctrica mundial. En la actualidad existen unas 425 centrales 
nucleares funcionando en más de 25 países.

•  Reacción nuclear de fusión. Está en fase experimental. Todavía no se ha conseguido 
energía comercial alguna. Se le augura un gran futuro. 

j

Desde el punto de vista de la obtención de la energía, existen dos tipos de reacciones 
nucleares: fisión y fusión.

1.  La fisión nuclear consiste en romper un núcleo de un átomo de uranio enriquecido 
al 3 % (235U) o de plutonio (239Pu). Éstos son los dos únicos isótopos fisionables 
(cuando se rompen emiten gran cantidad de energía) y además inestables (están 
emitiendo partículas, lo que hace que se conviertan en otro átomo distinto).

  El proceso se inicia lanzando un neutrón a gran velocidad sobre el átomo que se 
desea fisionar (romper). Al chocar el neutrón contra el núcleo, lo rompe en dos 
fragmentos (dos nuevos átomos), liberando tres neutrones y gran cantidad de calor. 
Una reacción nuclear típica suele ser la que se muestra en la Figura 5.17, y es la 
siguiente:

1n + 235U = 93Cs + 140Rb + 3n
  Cada uno de los tres neutrones emitidos puede provocar nuevas fisiones en otros 

núcleos, continuándose el proceso. En la segunda reacción nuclear tendríamos tres 
átomos, rompiéndose simultáneamente, que emitirían cada uno otros tres neutrones, 
por lo que en la tercera reacción ya habría nueve. Así, en la reacción número n se 
estarían rompiendo 3n–1 átomos. Como se observa, en cada instante hay muchísimos 
más núcleos que se rompen, por lo que se está liberando mayor cantidad de calor.

  A este fenómeno de fisión, escisión o rotura de núcleos atómicos se le denomina  
reacción en cadena. Si no se controla este número de escisiones, el calor liberado es 
tan grande que se origina una bomba atómica.

  Todas las centrales nucleares españolas consumen alrededor de 120 t de uranio en-
riquecido (235U) al año, que se produce en Saelices el Chico (Salamanca).

 •   Componentes de una central nuclear. Los elementos más importantes de cualquier 
central nuclear de fisión son el reactor nuclear, la turbina, el condensador, el edifi-
cio de almacenamiento y manipulación y el circuito de refrigeración (Fig. 5.19).

 a)  Reactor nuclear. En él se origina la reacción nuclear de fisión. Consta de:
 —  Tubos de acero inoxidable, en los que se introduce el combustible (formado por 

pastillas de uranio 235U).
 —  Barras de control, que regulan la cantidad de escisiones en la unidad de tiempo 

y, por tanto, la potencia del reactor. Si las barras están totalmente levantadas, 
se producirá una reacción en cadena (con peligro de explosión), porque no hay 
nada que detenga a los neutrones que se generan. Cuando las barras son total-
mente introducidas en el núcleo, la reacción en cadena se detiene. Las barras son 
de carburo de boro, porque absorben muy bien los neutrones.

 —  Moderador, cuya finalidad es la de reducir la velocidad de los neutrones. Se ha 
comprobado que los neutrones con velocidades lentas (alrededor de 2,2 km/s) 
tienen más probabilidades de impactar con un núcleo que los que se desprenden 
a grandes velocidades (20 000 km/s). Para ello se emplea agua pesada, berilio o 
grafito.

   Atendiendo al moderador utilizado, los reactores nucleares se pueden clasificar 
en lentos y rápidos:

  •  Reactores lentos. Son aquellos que disponen de moderador. Se trata de reac-
tores más controlables, ya que al poder ajustar la velocidad de los neutrones 
se sabe con antelación cuándo se va a producir la escisión del núcleo de un 
átomo.

  •  Reactores rápidos. Los que no disponen de moderador.
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Fig. 5.17. Fisión nuclear.

Fig. 5.18. Central nuclear.

Fig. 5.19. Componentes de una central 
nuclear.
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COMPONENTES DE UNA CENTRAL NUCLEAR. 

El elemento más importante de una central nuclear es: el reactor nuclear. En él se da el 
siguiente fenómeno: Un flujo de neutrones a alta velocidad divide en varios fragmentos los 
núcleos atómicos, liberando la energía buscada. Además, se liberan a su vez más neutrones 
muy energéticos, los cuales dividen a otros núcleos, favoreciendo las reacciones nucleares en 
cadena, sin aparente control. Para controlar el proceso, se deben frenar los neutrones, 
haciéndolos chocar contra determinadas sustancias llamadas moderadores, siendo el más 
famoso el grafito. La masa mínima de combustible nuclear 235U para producir la reacción 
nuclear se llama masa crítica. 

Dentro del edificio del reactor se encuentra la “vasija” o 
núcleo, donde se introducen las barras del combustible 
nuclear en tubos de acero inoxidable, y en su interior se 
produce la reacción nuclear. La vasija es un gran depósito 
de acero, recubierto en su interior por plomo para 
absorber las radiaciones nucleares. Dentro del núcleo 
también se encuentra el material moderador (hidrógeno, 
deuterio o carbono, cuya misión es frenar la velocidad de 
los neutrones, pues a las velocidades que se liberan, 
unos 20000km/s es poco probable que otro átomo 
absorba este neutrón) y las barras de control, que 
controlarán el número de fisiones, pues absorben los 
neutrones (hechas de un material como el carburo de 
boro, que absorbe neutrones). Si las barras de control 
están introducidas totalmente en el núcleo, la absorción 
de neutrones es total y no hay reacción nuclear, a medida 
que se van extrayendo tales barras, aumentan las 
reacciones nucleares porque se absorben menos 
neutrones. El reactor tiene a su vez un blindaje de 
hormigón de varios metros de espesor. 
El núcleo del reactor está rodeado por agua, la cual se calentará y transformará en vapor para 
posteriormente, conducirlo a las turbinas que finalmente generan energía eléctrica de una 
forma similar a la central térmica. 

Video “ASÍ FUNCIONA UNA CENTRAL NUCLEAR” página foro nuclear 

http://www.foronuclear.org/# 

PARTES PRINCIPALES DE UN REACTOR. 

- Combustible (tubos de acero inoxidable): El más utilizado actualmente es el dióxido 
de uranio. Se comprime en forma de pastillas que se cargan en unos tubos estrechos 
que van montados unos al lado de otros en cilindros para formar varillas de 
combustible para el reactor. 

- Moderador: Material que se utiliza para frenar 
el movimiento de los neutrones, pues se ha 
descubierto que es más probable que los 
neutrones de movimiento lento causen fisión y 
hagan funcionar el reactor. El más corriente 
es el grafito. 

- Barras de regulación (barras de control): Es 
necesario controlar el flujo de neutrones para 
trabajar en condiciones de seguridad. Estas 
barras están hechas de un material que 
absorbe neutrones, con lo que se consigue 
disminuir la velocidad de reacción 
introduciendo las barras, y aumentarla cuando 
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  Para afi anzar
67>  ¿Qué consecuencias biológicas puede oca-

sionar el exceso de radiación en el ser hu-
mano, plantas y animales?

 Consultar la página web:
       http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/

volumen2/ciencia3/099/htm/laradser.htm

68>  Explica mediante la fórmula y un dibujo la 
reacción que se produce en una fi sión nu-
clear.

69>  ¿Se utiliza el uranio tal como se encuentra 
en la naturaleza? ¿Por qué? ¿A qué proceso 
se lo somete?

70>  ¿Qué señalización se utiliza para advertir 
del riesgo de radiación nuclear?

 Para profundizar
71>  Investiga por qué no es recomendable que 

se realicen pruebas de rayos X a las mujeres 
embarazadas.

72>  ¿Cada cuánto tiempo se produce una re-
carga de combustible en una central nu-
clear? ¿Y durante cuánto tiempo?

73>  Investiga  la utilización de la energía nu-
clear en la bomba atómica para fi nes béli-
cos.

 Recursos 
 metodológicos 
Sería interesante profundizar en el tema de la ra-
diactividad estudiando las características de los 
distintos tipos de radiación, sus efectos, su poder 
penetrante, etcétera.

 Glosario

•  Barras de control: regulan la cantidad de escisiones en la unidad de 
tiempo y, por tanto, la potencia del reactor nuclear.

•  Energía nuclear: aquella que se desprende de los núcleos de ciertos 
átomos, cuando entre ellos se produce una determinada reacción.

•  Fisión nuclear: consiste en romper un núcleo de un átomo de uranio 
(235U) o de plutonio (239Pu). Éstos son los dos únicos isótopos fi siona-
bles (cuando se rompen emiten gran cantidad de energía) y además 
inestables (están emitiendo partículas, lo que hace que se conviertan 
en otros átomos distintos).

•  Fusión nuclear: consiste en la unión de dos núcleos de átomos ligeros 
para formar un núcleo nuevo más pesado, acompañado del desprendi-
miento de gran cantidad de energía.

•  Intercambiador: depósito lleno de agua por el que pasa una tubería 
que transporta el líquido o gas que se quiere enfriar. La tubería cederá 
el calor al agua del depósito. Luego es necesario sacar el calor del de-
pósito; para ello se introduce otra tubería, que entra con agua fría y 
sale con agua caliente.

•  Moderador: su fi nalidad es la de reducir la velocidad de los neutrones.
•  Rem: Roentgen Equivalent Man. La cantidad de radián ionizante reque-

rida para producir el mismo efecto biológico que un radián de rayos X 
de alta penetración. Esta unidad ya no se usa. Ha sido reemplazada por 
el sievert. 100 rems equivalen a un sievert. 

j

Desde el punto de vista de la obtención de la energía, existen dos tipos de reacciones 
nucleares: fisión y fusión.

1.  La fisión nuclear consiste en romper un núcleo de un átomo de uranio enriquecido 
al 3 % (235U) o de plutonio (239Pu). Éstos son los dos únicos isótopos fisionables 
(cuando se rompen emiten gran cantidad de energía) y además inestables (están 
emitiendo partículas, lo que hace que se conviertan en otro átomo distinto).

  El proceso se inicia lanzando un neutrón a gran velocidad sobre el átomo que se 
desea fisionar (romper). Al chocar el neutrón contra el núcleo, lo rompe en dos 
fragmentos (dos nuevos átomos), liberando tres neutrones y gran cantidad de calor. 
Una reacción nuclear típica suele ser la que se muestra en la Figura 5.17, y es la 
siguiente:

1n + 235U = 93Cs + 140Rb + 3n
  Cada uno de los tres neutrones emitidos puede provocar nuevas fisiones en otros 

núcleos, continuándose el proceso. En la segunda reacción nuclear tendríamos tres 
átomos, rompiéndose simultáneamente, que emitirían cada uno otros tres neutrones, 
por lo que en la tercera reacción ya habría nueve. Así, en la reacción número n se 
estarían rompiendo 3n–1 átomos. Como se observa, en cada instante hay muchísimos 
más núcleos que se rompen, por lo que se está liberando mayor cantidad de calor.

  A este fenómeno de fisión, escisión o rotura de núcleos atómicos se le denomina  
reacción en cadena. Si no se controla este número de escisiones, el calor liberado es 
tan grande que se origina una bomba atómica.

  Todas las centrales nucleares españolas consumen alrededor de 120 t de uranio en-
riquecido (235U) al año, que se produce en Saelices el Chico (Salamanca).

 •   Componentes de una central nuclear. Los elementos más importantes de cualquier 
central nuclear de fisión son el reactor nuclear, la turbina, el condensador, el edifi-
cio de almacenamiento y manipulación y el circuito de refrigeración (Fig. 5.19).

 a)  Reactor nuclear. En él se origina la reacción nuclear de fisión. Consta de:
 —  Tubos de acero inoxidable, en los que se introduce el combustible (formado por 

pastillas de uranio 235U).
 —  Barras de control, que regulan la cantidad de escisiones en la unidad de tiempo 

y, por tanto, la potencia del reactor. Si las barras están totalmente levantadas, 
se producirá una reacción en cadena (con peligro de explosión), porque no hay 
nada que detenga a los neutrones que se generan. Cuando las barras son total-
mente introducidas en el núcleo, la reacción en cadena se detiene. Las barras son 
de carburo de boro, porque absorben muy bien los neutrones.

 —  Moderador, cuya finalidad es la de reducir la velocidad de los neutrones. Se ha 
comprobado que los neutrones con velocidades lentas (alrededor de 2,2 km/s) 
tienen más probabilidades de impactar con un núcleo que los que se desprenden 
a grandes velocidades (20 000 km/s). Para ello se emplea agua pesada, berilio o 
grafito.

   Atendiendo al moderador utilizado, los reactores nucleares se pueden clasificar 
en lentos y rápidos:

  •  Reactores lentos. Son aquellos que disponen de moderador. Se trata de reac-
tores más controlables, ya que al poder ajustar la velocidad de los neutrones 
se sabe con antelación cuándo se va a producir la escisión del núcleo de un 
átomo.

  •  Reactores rápidos. Los que no disponen de moderador.
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Fig. 5.17. Fisión nuclear.

Fig. 5.18. Central nuclear.

Fig. 5.19. Componentes de una central 
nuclear.
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éstas se extraen. 
- Refrigerante: El calor producido por las reacciones de fisión se elimina bombeando un 

refrigerante, como agua, entre los elementos combustibles calientes. 
- Escudo de radiaciones (blindaje): Es necesario un escudo muy grueso de acero y 

cemento para evitar cualquier fuga de neutrones o de fragmentos radiactivos. 
 
Existen diversos tipos de reactores nucleares, entre los que están los de agua a presión 
(PWR) y los de agua en ebullición (BWR) 

- PWR: Son reactores en los que el agua a 
presión circula por un circuito cerrado y 
transfiere el calor a otro circuito. El vapor 
generado en este último circuito es el que 
acciona el grupo turbina – alternador. Son 
los más extendidos. 

 
 
 
 
 

- BWR: El vapor generado en el circuito de 
refrigeración es el que se emplea para 
accionar los grupos turbina – alternador. 

 
 
 

 

 

  

VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

Ventajas: 
- Es una fuente de energía enorme, que complementa a las que provienen de la 

energía hidráulica y térmica. 
- La contaminación atmosférica generada es prácticamente nula. 

Desventajas: 
- Se pierde mucha energía en los circuitos de refrigeración. 
- Las instalaciones son muy costosas, pues constan de complicados sistemas de 

seguridad. 
- Los residuos radiactivos que generan deben ser tratados y luego deben ser 

enterrados. 
- Las instalaciones son peligrosas y en caso de desmantelamiento, el coste es 

muy alto. 
 

Energía nuclear y Medio Ambiente 

La utilización de energía nuclear por fisión entraña una serie de riesgos que es 
importante conocer: 

- Riesgo de explosiones nucleares en las centrales. Es bastante improbable. 
- Fugas radiactivas: no son normales, pero han ocurrido. 
- Exposiciones a radiaciones radiactivas. 
- Residuos radiactivos: pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos en función de su 

estado y de baja, media y alta radiactividad según su peligrosidad. 

  Páginas web
La energía nuclear
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-
0226-01/capitulo5a.html

El funcionamiento de las centrales nucleares
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-
0226-01/capitulo5b.html

Múltiples aspectos de la energía nuclear
http://www.arrakis.es/~lallave/nuclear/index1.
htm

Mapa e información de las centrales nucleares 
de España
http://www.din.upm.es/centrales/centrales2.
html

  Para reforzar
74>  Describe brevemente con un gráfi co los dos 

tipos de reactores nucleares más habitua-
les. ¿Qué ventajas y desventajas presen-
tan?

75>  ¿Qué es el intercambiador? ¿En qué otras 
máquinas o dispositivos puedes encontrar 
un intercambiador?

  Para afi anzar
76>  ¿Cuáles son los problemas que a día de 

hoy no hacen posible aún la obtención de 
energía mediante la fusión nuclear? ¿Para 
cuándo se estima que se conseguirá? 

77>  Investiga sobre la aplicación de la radiac-
tividad en la agroalimentación.

Fig. 5.4. Reactor nuclear.

Sería recomendable que los alumnos vieran 
de forma interactiva el funcionamiento de 
un reactor nuclear del tipo PWR, a partir de 
la animación Flash que nos ofrece el Foro 
Nuclear. 

CD y CEO

Fig. 5.21. Central con reactor de agua en ebullición (BWR).

•  El combustible es igual que en el tipo anterior.

•   Como moderador emplea el mismo que el tipo anterior.

•   El circuito de refrigeración consta de un solo circuito. El 
refrigerante que extrae el calor del núcleo pasa a estado 
gaseoso (ebullición), y se dirige a las turbinas.

•   El 25 % de las centrales mundiales son de este tipo.

Fig. 5.20. Central con reactor de agua a presión (PWR). 

•   Utiliza como combustible uranio enriquecido (235U) al 
3 %.

•   Como moderador: agua ligera (protio).

•   El circuito de refrigeración consta de dos circuitos 
autónomos: primario (el refrigerante está siempre en 
estado líquido) y secundario (el refrigerante, al pasar 
por el generador de vapor, se convierte en vapor a 
gran presión).

•   El 50 % de las centrales que hay son de este tipo.

Barras de
control

Combustible

Turbina

Generador de vapor

Circuito 
secundario
(vapor 
de agua)

Intercambiador de
calor (condensador)

Intercambiador 

Barrera de protección exterior (hormigón)

Barrera de protección central (hormigón)

Barrera interna (acero)

Circuito primario (agua 
líquida a 240 °C)

Alternador

Agua caliente

Agua fría
Agua caliente

Agua fría

Bomba

Bomba

En la actualidad hay en España 
ocho centrales nucleares de fisión 
en funcionamiento:
1.  Trillo I (Guadalajara). Potencia: 

1066 MW. Tipo: PWR.
2.  Vandellós II (Tarragona). Poten-

cia*: 1009 MW. Tipo: PWR**.
3.  Cofrentes (Valencia). Potencia: 

990 MW. Tipo: BWR***.
4.  Almaraz II (Cáceres). Potencia: 

983 MW. Tipo: PWR.
5.  Almaraz I (Cáceres). Potencia: 

974 MW. Tipo: PWR.
6.   Ascó I (Tarragona). Potencia: 

973 MW. Tipo: PWR.
7.  Ascó II (Tarragona). Potencia: 

966 MW. Tipo: PWR.
8.  Sta. M.ª de Garoña (Burgos). 

Potencia: 460 MW. Tipo: BWR.
* Potencia eléctrica
** PWR: reactor de agua a presión (pressurized 
water reactor).
*** BWR: reactor de agua en ebullición (boiling 
water reactor).

Importante  b)  Turbina. A la turbina llega vapor a alta presión. El giro de la turbina mueve un 
alternador que genera corriente eléctrica.

 c)  Condensador. Para que la turbina funcione correctamente es necesario licuar el 
vapor que sale de ella. Para ello, se usa un intercambiador de calor o condensa-
dor.

   El intercambiador es un depósito lleno de agua por el que pasa una tubería que 
transporta el líquido o gas que se quiere enfriar. La tubería cederá el calor al 
agua del depósito. Luego es necesario sacar el calor del depósito; para ello se 
introduce otra tubería, que entra con agua fría y sale con agua caliente. 

 d)  Edificio de almacenamiento y manipulación. Se utiliza como depósito de com-
bustible. Este combustible es almacenado en piscinas de hormigón, recubiertas 
con una plancha de acero y llenas de agua. En este lugar también se almacena el 
combustible ya utilizado hasta que es trasladado a un centro de reprocesamiento 
o a un depósito de almacenamiento definitivo. 

 e)  Circuito de refrigeración/generador de vapor. El núcleo del reactor está rodea-
do por un líquido refrigerante cuya misión es la de evacuar el calor. Los refrige-
rantes más utilizados son: deuterio, protio o helio.

    En la actualidad se emplean mayoritariamente dos tipos de reactores nucleares: 
PWR (presurized water reactor) y BWR (boiling water reactor). Las centrales BWR 
son más inseguras, ya que un escape del fluido puede provocar una contamina-
ción radioactiva. En el texto del margen se detallan las centrales nucleares de 
fisión que existen en España y el tipo de reactor que cada una utiliza.

2.  La fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos de átomos ligeros 
para formar un núcleo nuevo más pesado y el desprendimiento de gran 
cantidad de energía.

  Los átomos de un gas están siempre en movimiento desordenado, chocan-
do unos contra otros. A medida que se calientan, aumenta su velocidad. 
Si la velocidad se eleva a varios miles de kilómetros por segundo (apli-
cándoles calor hasta que su temperatura llegue a millones de grados), 
pueden vencer la mutua repulsión de sus núcleos y así fundirse al chocar, 
generando un átomo nuevo. Este proceso libera gran cantidad de energía 
en forma de calor.

  Actualmente las reacciones termonucleares que dejan en libertad mayor cantidad de 
energía son las que tienen lugar entre núcleos de hidrógeno, concretamente entre 
los isótopos de deuterio y tritio para formar helio. Además, existe la ventaja de que 
el deuterio y el tritio se pueden obtener del hidrógeno y éste del agua dulce o agua 
del mar, con lo que resultaría una fuente inagotable de energía. 

  De momento, este tipo de energía todavía se encuentra en estado de experimen-
tación, ya que se gasta más de la que se obtiene. Son varios los problemas que se 
presentan:

 •   Calentar el gas a temperaturas tan elevadas. Se ha estimado que, para obte-
ner una cantidad de energía que supere la necesaria para iniciar la reacción, se 
necesita una temperatura de unos 100 000 000 °C. Para que este sistema fuera 
susceptible de utilización comercial, tal vez se necesitarían 300 000 000 °C y que 
se mantuviesen durante varios segundos. Se cree que la fusión es la fuente de 
energía de las estrellas (el Sol, por ejemplo).

 •   Disponer de un recipiente que pueda soportar esas altísimas temperaturas el 
tiempo suficiente para que se produzca la fusión y se libere la energía.

   A temperaturas incluso de 100 000 °C todos los átomos están ionizados (han per-
dido sus electrones). Por tanto, el gas está formado por átomos con carga positiva 
y electrones libres cargados negativamente. Este estado se denomina plasma. 

   Si el plasma se coloca en un recipiente normal, se enfría rápidamente y las paredes 
del recipiente se volatilizan de forma instantánea. Como el plasma está formado 
por cargas eléctricas (núcleos positivos) y electrones, se pueden colocar levitando 
dentro de potentísimos campos magnéticos, evitando así contacto alguno con las 
paredes.

 •  Extraer la energía liberada y transformarla en electricidad. 
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Fig. 5.22. Fusión nuclear.
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Politécnica de Madrid.
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19> Representa, mediante diagramas conceptuales, las 
diferentes transformaciones energéticas que se ori-
ginan en una central nuclear de fisión PWR (reactor 
de agua a presión).

20> ¿Qué función realizan los moderadores y barras de 
control?

21> ¿En qué se diferencia un reactor PWR de uno BWR? 
¿Cuál es más seguro? ¿Por qué?

22> Explica para qué vale un intercambiador de calor y 
cuántos tiene una central PWR.

23> En la década de 1970 se consideró la energía nuclear 
como la energía del futuro. ¿Qué circunstancias han 
motivado que en la actualidad haya muy pocos paí-
ses que apuesten fuertemente por este tipo de ener-
gía?

24> Explica qué es el plasma y de qué manera se suele 
conseguir.
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o los residuos de baja y media radiactividad se mezclan con hormigón 
y se meten en bidones, que se almacenan, primero en depósitos de la 
central y luego en un emplazamiento subterráneo. 

o Los residuos de alta radiactividad, se meten en piscinas de hormigón 
llenas de agua para reducir su peligrosidad y luego sufren un proceso 
similar al anterior. 

- Impacto paisajístico. 
- Descarga de agua caliente: alteración ecosistemas. 
- Emisión del vapor de agua: modificación microclima del entorno. 
- Funcionamiento de las turbinas: ruido. 

 


