AUTORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y ACADÉMICOS

La fisión del átomo:
riesgos y beneficios
David Zurdo

E

l primero en sugerir la existencia de los átomos, que él definió
como indivisibles, fue el filósofo griego Demócrito de Abdera, en
el siglo V a.C. Este gran pensador, tan adelantado para su época, al
parecer siempre estaba de buen humor o incluso riendo. Si hubiera
sabido en qué iba a derivar milenios más tarde su idea, seguramente
se le hubiera borrado la sonrisa de los labios. Porque los átomos sí son
divisibles, y la energía contenida en ellos es tan enorme que nos ha
dado energía barata e importantes terapias médicas, pero también
residuos extremadamente peligrosos y nocivos, así como la amenaza
de la destrucción total del ser humano y de nuestro planeta.

Figura 1. Demócrito, el filósofo risueño al que sus coetáneos
hicieron poco caso, pero al que hoy se considera uno de los más
grandes de su tiempo.
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Becquerel y una misteriosa
energía

El descubrimiento de la radiactividad fue tan
casual como inesperado. La desconocida radiación,
emitida por algunas sustancias, fue descubierta por el
físico francés, y premio Nobel de 1903, Henri Becquerel. Eso ocurrió en 1896, cuando observó que un
mineral llamado pechblenda emitía una energía
capaz de impresionar un cliché fotográfico en completa oscuridad, e incluso de atravesar capas opacas a la
luz visible.

Como Becquerel había hecho su descubrimiento
con pechblenda, ese fue el primer mineral elegido. El
único inconveniente: su alto coste. Aunque parezca
mentira, los Curie tuvieron que recibir un regalo del
gobierno austriaco en forma de pechblenda. Después, horas y horas cociéndola en el jardín, removiéndola con un palo, para logra aislar 0,1 gramos de
material radiactivo. Los Curie descubrieron el polonio
y el radio, y sus investigaciones les permitieron
demostrar que la radiactividad no se debe a un proceso químico, como sostenían muchos de sus colegas
científicos, sino a un proceso atómico.

Figura 4. Pierre Curie.
Figura 2. Henri Becquerel.

Al principio, esta desconocida energía fue bautizada, en honor a su descubridor, como rayos Becquerel, aunque luego se popularizaría universalmente el
nombre dado por los Curie: radiactividad. El matrimonio formado por Pierre y Marie Curie se consagró
al estudio de las sustancias que emitían esa extraña
energía invisible que, sin embargo, velaba las placas
fotográficas.

Figura 3. Marie Sklodowska Curie.
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Ignorante de su peligrosidad, Pierre Curie llevaba
un frasco con radio para hacer demostraciones entre
sus colegas y amigos. Más tarde, Nikola Tesla usó una
especie de casquete radiactivo que, según él, le tonificaba la mente. Marie Curie murió de leucemia, y
aun hoy sus cuadernos de notas deben consultarse
bajo protección radiológica.

Figura 5. Antiguo anuncio de un producto radiactivo.
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Durante años, las sustancias radiactivas se usaron
en dentífricos, esferas de relojes, tónicos y medicamentos. Muchos productos se anunciaban en la prensa, aludiendo a las milagrosas propiedades de los isótopos radiactivos que contenían. Hasta que empezó a
hacerse patente el daño que suponían para la salud.
Hoy, el miedo a la radiactividad es uno de los mayores que sufre la población, ya que se trata de una
amenaza invisible, que no puede olerse o detectarse
con los sentidos humanos. Casi como un fantasma
venido de otra dimensión.

à

¿Qué es la radiactividad?

La radiactividad se divide en tres tipos, o clases,
llamados alfa, beta y gamma. Las sustancias radiactivas, como el uranio, el radio, el polonio o el artificial
plutonio emiten radiaciones de estos tipos, que no
son otra cosa que partículas atómicas radiadas por
la desintegración de dichos elementos.
La radiación alfa está compuesta de dos protones
y dos neutrones. Es de alta energía, pero poco penetrante. La beta consiste en un electrón o un positrón
(igual al electrón, pero de carga positiva), y es menos
penetrante que la alfa. La gamma, por último, consiste en la emisión electromagnética de rayos gamma,
como indica su nombre, que son los más penetrantes
y peligrosas para la salud.

mente desintegrado equivale
a la explosión de 22 kilotones,
o 22.000 toneladas de trinitrotolueno, un explosivo muy
potente cuya tonelada fue la
unidad de medida establecida
para evaluar dicha potencia
(1 kilotón = 1.000 toneladas
de TNT = 4,18 x 1012 julios).
En sentido estricto, cualquier clase de materia encierra la misma energía, que sólo
es función de la cantidad de
masa desintegrada. También
Figura 7. Albert Einstein, un
influye el método empleado
moderno émulo de Demócrito.
en la desintegración: la fisión
produce menos energía que la
fusión, mientras que la aniquilación materia-antimateria supone el límite, pues rinde el 100%. La fisión
consiste en deshacer núcleos de átomos, liberando
parte de su energía (como los de uranio o plutonio);
la fusión, en unir átomos con el mismo fin (como los
de hidrógeno); y la aniquilación materia-antimateria
radica en la destrucción de partículas subatómicas
con sus opuestas en carga eléctrica (por ejemplo, un
electrón contra un positrón).

à

La reacción en cadena

Consiste en la fisión de un núcleo más pesado en
otros menos pesados, con emisión de energía, de un
modo mantenido, ya sea controlado o incontrolado.
El primero en formular esta idea fue el escritor de
ciencia ficción británico H. G. Wells, a principios del
siglo XX concretamente en su obra El mundo liberado, de 1918, luego postulada de un modo cientí-

Figura 6. Esquema de los distintos tipos de radiación.

Fue Albert Einstein quien a principios del siglo XX
llegó a la célebre fórmula que relaciona la masa con
la energía (E = mc2), mediante la que demostró que
el poder contenido en la materia es tan enorme que
excede lo imaginable. Un gramo de masa completa-

Figura 8. Otto Hahn en su laboratorio, con Lise Meitner.
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fico por el químico húngaro Leo Szilard en 1933, y
lograda efectivamente por el químico alemán Otto
Hahn en 1938. El descubrimiento, en rigor, debería
ser compartido con la física Lise Meitner, también alemana. Su origen judío en un período en que Alemania perseguía a las personas de esa raza, hizo que
fuera olvidada injustamente.
Al bombardear núcleos de uranio, estos se desintegraban dando lugar a dos elementos menos pesados y emitiendo una gran cantidad de energía. La
reacción en cadena abría dos puertas muy diferentes:
el de la producción de energía barata en centrales
dotadas con un reactor nuclear (o, como se denominó en un principio, una pila atómica), y la reacción
descontrolada capaz de generar una explosión sin
precedentes en la historia de la humanidad (aunque
narrada con inquietantes detalles en antiguos textos
religiosos hindúes). En este caso, el dramático adagio
de que todo descubrimiento puede usarse para la paz
o para la guerra fue aplastantemente cierto.

Figura 10. Little Boy y Fat Man.

à

El primer reactor nuclear

La primera pila atómica de fisión fue creada
en la Universidad de Chicago en 1942, por un equipo científico dirigido por el físico italo-estadounidense Enrico Fermi, que también participó en el proyecto Manhattan. La diferencia con una bomba atómica
es que en un reactor nuclear la reacción es controlada. Se puede activar, acelerar, ralentizar o desactivar
la fisión de los átomos para producir energía, generalmente mediante el calentamiento de agua que hace
girar una turbina. Aunque también sirven para producir elementos fisibles como el plutonio, que no existe
en la naturaleza, y que se emplea en la producción de
ingenios atómicos como el que Estados Unidos lanzó
sobre la ciudad japonesa de Nagasaki.

Figura 9. Werner Heisenberg.

Los alemanes y los estadounidenses se lanzaron a
la carrera por crear la primera bomba atómica. Se
dieron episodios como la famosa carta de Einstein
(antimilitarista hasta la llegada al poder de Hitler) al
presidente Roosevelt, el proyecto Manhattan, la voladura de la fábrica de agua pesada de Norsk Hydro en
Telemark (Noruega) o el error de cálculo, probablemente intencionado, de Heinsenberg en el programa
alemán. La primera explosión atómica se produjo en
Alamogordo, Nuevo México, el 16 de julio de 1945.
Y todo culminó, como sabemos, con los dos únicos
lanzamientos militares de la historia, sobre Japón por
parte de Estados Unidos: Little Boy (Muchachito), de
uranio y unos 13 kilotones, arrojada sobre Hiroshima; y Fat Man (Hombre Gordo), de plutonio y unos
22 kilotones, arrojada sobre Nagasaki.
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Figura 11. Enrico Fermi.
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Desde la primera pila atómica hasta los modernos reactores nucleares, la producción energética
supera los 1.500 megavatios. La energía es muy
barata y, en principio, respetuosa con el medio
ambiente. Pero no todo es tan bonito; si no, no habría
tantas personas en contra de la energía nuclear (siempre hablando de fisión). Los grandes problemas tienen que ver con la contaminación radiactiva, en dos
vías diferentes: los residuos y los accidentes.

Figura 12. Símbolo nuclear en un bidón con residuos.

Los residuos nucleares comprenden isótopos
radiactivos cuya vida media es tan prolongada que se
necesitan milenios para que dejen de ser peligrosos.
Se almacenan en bidones especiales, blindados contra la radiación, y se sepultan en zonas geológicas
estables, bajo sedimentos marinos, en las capas de
hielo del continente Antártico o en grutas de, al
menos, 500 metros de profundidad. Pero todo esto
no garantiza que no pueda ocurrir un accidente.

proceso de transmutación, convirtiéndolos en elementos menos peligrosos, pero aún no existe una tecnología adecuada ni a un costo razonable.
En cuanto a los accidentes, ha habido ya varios a
lo largo de la historia, incluso en Estados Unidos. Una
magnífica película de los años 70 del pasado siglo, El
síndrome de China, protagonizada por Jane Fonda,
Jack Lemmon y Michael Douglas, conmocionó a la
opinión pública en su día. Pero los intereses de las
corporaciones eléctricas y los beneficios de la energía
nuclear son tan grandes que no se abandonó su uso.
Sin embargo, en 1986 ocurrió un accidente terrible: la
explosión del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, cerca de Pripiat (Ucrania). Para calmar a los
ciudadanos de medio mundo, se dijo entonces que se
trataba de un reactor de uso militar, que estaba en la
secretista Unión Soviética, que algo así no podía ocurrir en las naciones occidentales e industrializadas
A principio de 2011, esto cambió de un modo
catastrófico. El gigantesco terremoto y subsiguiente
tsunami que asolaron Japón, provocó el peor accidente nuclear de la historia. El nombre del complejo
nuclear que lo sufrió, está ya hoy en la mente de
todos: Fukushima.

Se ha llegado a plantear enviarlos al espacio, aunque esta opción tiene el grave riesgo de que la nave
que los porte sufra un percance y acaben desperdigados por la Tierra. Otra opción sería someterlos a un

Figura 14. El complejo nuclear de Fukushima.

à

El selecto club atómico

Figura 13. El accidente de Chernóbil.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la
Unión Soviética se unió pronto a los Estados Unidos
en la construcción de armas atómicas; concretamente en 1949, y todo gracias al espionaje llevado a cabo
por sus agentes encubiertos durante el Proyecto Manhattan. Más tarde se incorporaron también al club
Gran Bretaña, Francia o China.
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Figura 16. El famoso avión Enola Gay.

Figura 15. Un cohete atómico indio.

Otros países atómicos actuales son Israel, India
o Pakistán. Pero muchas otras naciones disponen de
los medios y la tecnología para alumbrar artefactos
nucleares, como Alemania o España, que sencillamente han preferido mantenerse al margen de esa
carrera (aunque no siempre ha sido así: la RFA estuvo a punto de iniciar un programa propio en los años
sesenta; y nuestro país coqueteó con el tema a principios de los setenta).
Con el desmembramiento de la Unión Soviética,
algunos de los nuevos países que han surgido son
igualmente potencias atómicas, como es el caso de
Ucrania, por ejemplo.

à

Los hitos nucleares en
su uso militar

3 1945. 16 de julio. Primera explosión de un
ingenio atómico en Alamogordo, Nuevo México, en el marco del proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer. Los científicos
estuvieron a punto de morir, debido a un error
de cálculo en la potencia de la bomba.
3 1945. 6 de agosto. La fortaleza volante B-29,
bautizada como Enola Gay en honor de la
madre del piloto, arroja una bomba atómica de
fisión y uranio-235 sobre la ciudad japonesa de
Hiroshima. Las bajas directas superaron la cifra
de 100.000.
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3 1945. 9 de agosto. Se lanza la segunda y última
bomba atómica con fines militares de la historia, esta vez sobre la ciudad también japonesa
de Nagasaki. El ingenio era de fisión y plutonio239. Un error de cálculo hizo que este ingenio,
más potente que el de Hiroshima, provocara
menos bajas, estimadas en unas 70.000.
3 1949. La URSS lleva a cabo su primer ensayo
atómico, con un diseño copiado del estadounidense, en las estepas de la república de Kazajistán.
3 1952. Estados Unidos realiza la primera prueba
de una bomba H (hidrógeno y fusión nuclear),
en el océano Pacífico. Esta clase de ingenio es
mucho más potente que los de fisión.
3 1952. Ese mismo año, el Reino Unido se une al
club atómico, con un ensayo efectuado en las
islas de Monte Bello, en el Pacífico. La tecnología
está tomada de los diseños norteamericanos.
3 1957. Se crea la Agencia Internacional de la
Energía Atómica (OIEA), dependiente de
Naciones Unidas, con el propósito de velar por
el uso pacífico de la energía atómica y el control de esta clase de ingenios.
3 1958. Diez años antes de que Neil Armstrong y
Edwin Aldrin pisaran la Luna, en plena Guerra
Fría, Estados Unidos desarrolla un plan secreto
para detonar una bomba atómica en nuestro
satélite y demostrar a los soviéticos su superioridad tecnológica y militar.
3 1960. Primer ensayo atómico francés, en sus
dominios del desierto del Sahara. Francia ha
tardado en unirse a las potencias nucleares porque ha tenido que desarrollar una tecnología
propia, sin ayuda externa.
3 1963. Estados Unidos, la Unión Soviética y el
Reino Unido firman un tratado para la suspen-
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sión parcial de ensayos nucleares en la superficie, ya que estos suponen un riesgo medioambiental muy grave.
3 1964. Primera prueba de una bomba atómica
china en el centro de investigaciones nucleares
del lago Lop.
3 1968. Tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares (actualmente suscrito por casi todos
los países del mundo).
3 1970. Entrada en vigor del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
3 1972. Nixon y Breznev firman el tratado SALT-1
para la limitación de misiles balísticos.

Figura 17. Nixon y Breznev alcanzaron el importante
tratado SALT-1.

3 1974. Primer ensayo atómico de India, llevado
a cabo en el complejo de investigaciones nucleares de Pokhran.
3 1979. Firma en Viena del tratado SALT-2.
3 1983. La administración estadounidense hace
público su proyecto de escudo antimisiles,
popularmente conocido como Guerra de las
Galaxias.
3 1991. Firma en Moscú del tratado START-1
para la reducción de armas estratégicas.
3 1993. Tratado START-2.
3 1994. Firma en Ginebra del Acuerdo de No
Proliferación Nuclear por Corea del Norte.
3 1995. Francia realiza un ensayo nuclear en el
atolón de Mururoa, en el océano Pacífico.

Figura 18. Ensayo nuclear francés en Mururoa.

3 1996. La Federación Rusa logra recuperar su
armamento nuclear que había quedado en silos
y bases de Ucrania, Kazajistán o Bielorrusia.
3 1996. Se firma el Tratado de Prohibición Total
de Pruebas Nucleares, bajo el auspicio de
Naciones Unidas.
3 1998. La tensión entre India y Pakistán propicia
nuevos ensayos indios y los primeros ensayos
atómicos paquistaníes.
3 2001. Estados Unidos retoma el proyecto de
escudo antimisiles.
3 2002. Corea del Norte se desvincula del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
3 2003. Irán acepta no refinar uranio con fines
militares en sus centrales nucleares.
3 2003. El mismo año, Libia acepta abandonar
su programa de desarrollo de armas atómicas.
3 2004. La OIEA advierte de la violación por
parte de Irán de su compromiso de abandonar
su programa atómico militar, y advierte a Corea
del Norte de que debe abandonar el suyo.
3 2005. El presidente de Corea del Norte hace
pública la posesión de armas atómicas por su
país.

à

La bomba atómica española

Como se ha dicho, el 6 de agosto de 1945 se hizo
patente el inmenso poder del átomo. Toda una ciudad, Hiroshima, quedó arrasada por un ingenio de
13 kilotones de potencia explosiva. A partir de entonces, la carrera por poseer la bomba atómica llevó a
las grandes potencias a desarrollarla en pocos años.
Pero muy pocos saben que la España de Franco estuvo a punto de fabricar la bomba.
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Figura 19. El Ciemat, antigua JEN.

Los primeros pasos se dieron en 1958. En ese año
fue construido el primer reactor nuclear experimental
en la Ciudad Universitaria de Madrid, llamado Coral 1,
en las instalaciones de la antigua Junta de Energía
Nuclear, hoy CIEMAT. España había salido del aislamiento internacional y contaba con las segundas
mayores reservas de uranio de Europa. Sin embargo,
la tecnología necesaria para crear un ingenio nuclear
no podía conseguirse desde el exterior.
El primer estudio serio sobre la viabilidad del proyecto fue llevado a cabo en 1963. El director de la
Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, encargó al doctor en física Guillermo Velarde
que acometiera el desarrollo de un diseño efectivo.
Sus conclusiones fueron tajantes: España no podía
fabricar la bomba. Pero un golpe de suerte para el
gobierno franquista hizo que esa falta de tecnología
se solucionara de un modo inesperado. En el célebre
episodio de Palomares, España recuperó y estudió
algunos restos de las 4 bombas nucleares perdidas
por un avión militar norteamericano.

Figura 20. José María Otero Navascués.
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En 1967, el diseño ya era potencialmente válido.
El plutonio necesario se extraía a partir del uranio con
que funcionaba el reactor Coral 1. Más tarde, a partir
de 1968, también de la central nuclear de Zorita y del
resto de centrales españolas.
A principios de la década de los 70, según un
informe del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, España disponía de la tecnología y el
plutonio para fabricar la bomba atómica. Llegó a
existir un proyecto secreto, aprobado en 1971 con un
presupuesto de 8.700 millones de las antiguas pesetas, para realizar el primer ensayo nuclear en el protectorado español del Sahara. Sin embargo, España
nunca fabricó la bomba atómica. ¿Por qué?

Figura 21. Franco y Carrero Blanco inspeccionando las
instalaciones de la JEN.
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En 1973, en un encuentro entre el presidente del
gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, y el secretario de estado norteamericano Henry Kissinger, se
discutió la conveniencia de que España poseyera
ingenios nucleares. Las presiones de Estados Unidos
no sirvieron para disuadir al gobierno de Franco de
seguir adelante con el proyecto. Pero ese mismo año,
en la mañana del 20 de diciembre, Carrero Blanco
era asesinado mientras circulaba en su coche oficial
por la calle Claudio Coello de Madrid. Oficialmente,
el presidente del gobierno fue víctima de un atentado
de ETA, en lo que se denominó Operación Ogro.
Algunos no creen del todo esa versión.
En 1974, un informe de la CIA reconoce que
España podía fabricar la bomba atómica y mantenía
sus intenciones de hacerlo. La muerte de Franco no
frenó esa decisión. A principios de 1976, el en aquel
momento presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, aprobó el proyecto de construcción de la bomba
en las instalaciones del CINSO, Centro de Investigación Nuclear de Soria. Para ese año, España tenía la
capacidad de producir unas 10 bombas atómicas,
con más de 100 kg de plutonio. La única debilidad
del proyecto estaba en el refinamiento del uranio,
necesario para hacer funcionar las centrales nucleares
y para la producción de plutonio.
España no disponía de instalaciones propias
capaces de ese proceso, y tenía que importarlo del
exterior. Las amenazas internacionales de frenar la
producción eléctrica nuclear española, hicieron que
finalmente se desistiera del proyecto en 1977. Aunque el abandono definitivo de las aspiraciones nucleares españolas no llegó hasta 1987, con la firma del
gobierno de Felipe González del Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares.

Figura 22. Afectados por la bomba de Hiroshima.

Para el resto de afectados, de nivel menos grave,
la única manera de protegerse es huir y alejarse del
lugar donde se genera la radiación. También ingerir
pastillas antinucleares, que saturan el organismo de
yodo y otros elementos que contrarrestan la absorción de partículas radiactivas e impiden que se incorporen a los tejidos del cuerpo. Igualmente, es importante hacer uso de analgésicos y de agua potable no
contaminada.

à

Efectos de la radiactividad
en la salud

Ante una emisión masiva de radiación, un ser
humano puede morir en el acto. El resto, entre los
afectados por altas dosis quizá con menos suerte,
presentarían quemaduras severas y verían reducirse
drásticamente la efectividad de su sistema inmunológico. Sufrirían vómitos, diarreas, hemorragias subcutáneas, una terrible sed, fiebre y astenia. Cualquier
enfermedad podría hacer presa de estas personas, ya
que su nivel de glóbulos blancos y plaquetas descendería radicalmente. En esa fase, que se prolonga
aproximadamente a lo largo de un mes, se daría también una pérdida de cabello y se producirían hemorragias de intestino y anemia.

Figura 23. Japoneses actuales protegiéndose de la radiactividad
vertida al aire desde Fukushima.

En la protección del cuerpo a nivel cutáneo puede
ayudar cubrirse con mantas y usar gafas de sol, mas-
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carillas clínicas, guantes de cuero o de cocina, tapones para los oídos, etc. Lo mejor es no exponer la piel
a la acción directa de la radiación. Cualquier persona
que haya estado en contacto con ella, debería depilarse completamente, lavarse con abundante agua no
contaminada, cambiarse de ropa y deshacerse de la
vieja siguiendo las indicaciones de las autoridades.

à

Tipos de centrales nucleares

Después de la primera pila atómica de Fermi,
Estados Unidos construyó varios reactores más en
Hanford (Washington), con moderador de barras de
grafito. En 1944, su propósito no era producir energía, que se desechaba, sino plutonio a partir de uranio-238, con el fin de fabricar bombas como la que se
arrojaría al año siguiente en Hiroshima. Sin embargo,
el mundo sí se ha beneficiado del establecimiento de
centrales de fisión atómica con su momento de
esplendor en los años 80 del pasado siglo, al alcanzarse casi medio millar funcionando en todo el mundo.
Se ha beneficiado con su gran capacidad de producción energética, para lo cual se han desarrollado
diversas tecnologías.
Un reactor de fisión atómica cuenta con varios
elementos básicos, que pueden variar en algunos
casos según el tipo concreto, o con el fin de aumentar
el rendimiento. En primer lugar encontramos el combustible atómico, es decir, el elemento fisible por
medio del bombardeo con neutrones. En las centrales civiles se emplean diversos combustibles, como el
uranio natural (235), el uranio enriquecido (235), el
plutonio, óxidos de uranio o combinaciones de estos
con óxido de plutonio.

El llamado moderador es el encargado de frenar y
regular el proceso en que los neutrones libres impactan contra los núcleos y producen la fisión. Los más
habituales son barras de grafito, agua pesada (de
deuterio), agua ligera (la normal) o sodio metálico. El
refrigerante elimina el exceso de calor y ayuda a que
el proceso no se dispare sin control. Se emplean para
esta función el agua, el agua pesada, el helio, el dióxido de carbono, etc.
Si se necesita un paro total del reactor, entran en
juego las barras de control, fabricadas con sustancias
que absorben los neutrones libres e impiden su llegada a los núcleos atómicos. Generalmente se emplean
el boro y el cadmio para esta función, que no siempre se implementan en forma de barras.
A lo largo de los años se han desarrollado diferentes clases de reactores nucleares, ya sea para mejorar
su efectividad o su seguridad, o por cuestiones puramente tecnológicas, ya que no todas las naciones han
podido adquirir sistemas extranjeros:
3 Reactor de Agua Ligera (LWR). Existen dos
tipos, los de agua a presión (PWR) y los de
agua en ebullición (BWR). Son de uranio enriquecido (235) y refrigeración por agua normal.
3 Reactor Canadá Deuterio-Uranio (CANDU). De
uranio natural (238) y refrigeración por agua
pesada.
3 Reactor Reproductor Rápido (FBR). De neutrones rápidos, plutonio y refrigeración por sodio
líquido.
3 Reactor Avanzado de Refrigeración por Gas
(AGR). De uranio natural y refrigeración por
dióxido de carbono.

Figura 24. Esquema de un reactor nuclear.
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3 Reactor de Canal de Gran Potencia (RBMK). De
uranio enriquecido y refrigeración por agua. Su
propósito básico es la producción de plutonio,
como los instalados en la central de Chernóbil.
3 Reactor de Fisión Asistida por Aceleradores
(ADS). Se trata de un reactor experimental, que
emplea torio como combustible, y que podría
servir para la destrucción de residuos nucleares o
su conversión en materiales menos peligrosos.
Otros tipos de reactores obsoletos han sido el
Magnox, para la producción de plutonio, el MSRE, de
sal fundida, o el UNGG, con moderador de grafito
gaseoso.

à

Sistemas de seguridad

La gigantesca radiación que emiten los reactores
nucleares, tanto en funcionamiento como en estado
de parada, obliga a aislarlos con un grueso blindaje,
principalmente de hormigón y acero, llamado edificio de contención, aunque algunas centrales antiguas de uso militar no disponían de él (por ejemplo,
Chernóbil).

à

Las centrales nucleares españolas

En España contamos actualmente con seis centrales nucleares en funcionamiento, con un total de ocho
reactores. El primero, como se ha dicho, fue creado en
las instalaciones del JEN, pero no tenía fines de producción energética. En este sentido, la primera generación de reactores nucleares españoles se inició en los
años 60 del pasado siglo y culminó en los 70, con la
construcción de las centrales José Cabrera (Zorita),
Santa María de Garoña y Vandellós I. La segunda
generación entró en funcionamiento en los años 80,
con las centrales de Almaraz I y II, Cofrentes y Ascó I
y II. La tercera y última generación, hasta el momento,
está formada por las centrales de Trillo y Vandellós II.
3 José Cabrera (Guadalajara) comenzó a funcionar en 1969, con una modesta potencia eléctrica de 160 megavatios. Se trataba de un reactor de tipo PWR, es decir, agua ligera a presión
con combustible de óxido de uranio. Actualmente está fuera de servicio.

Figura 26. Central José Cabrera.

3 Santa María de Garoña (Burgos), se inauguró en
1971, con capacidad de 460 megavatios. Es de
tipo BWR (General Electric), de agua ligera y
dióxido de uranio. Estará operativa hasta 2013.
Figura 25. Sarcófago de Chernóbil.

Además, los sistemas de refrigeración deben
garantizar la detención del reactor, para evitar que
éste se funda. El interno funciona en circuito cerrado
y nunca se comunica con el exterior, ya que de otro
modo escaparían partículas radiactivas. Este fue el
gran problema de la central de Fukushima, que se
quedó sin capacidad de refrigeración en sus reactores
debido a un fallo eléctrico provocado por el tsunami
que siguió al gran terremoto.

Figura 27. Central Santa María de Garoña.
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3 Vandellós I (Tarragona), inaugurada en 1972,
producía 480 megavatios. El reactor estaba
refrigerado por gas (Westinghouse). Sufrió un
accidente en 1989 y fue clausurada.

3 Ascó I y II (Tarragona), entraron en servicio en
1984 y 1986, respectivamente, con capacidad
de 930 megavatios y tipo PWR (Westinghouse),
de agua ligera a presión y dióxido de uranio
enriquecido. Activas hasta 2023 y 2025, respectivamente.

Figura 28. Centrales de Vandellós.

3 Almaraz I y II (Cáceres), entraron en funcionamiento en 1981 y producen 930 megavatios.
Son de tipo PWR (Westinghouse), con agua
ligera a presión y dióxido de uranio enriquecido. Operativas hasta 2021 y 2023, respectivamente.

Figura 31. Centrales de Ascó.

3 Trillo (Guadalajara), de 1.066 megavatios, se
puso en marcha en 1987 y es de tipo PWR (Siemens), refrigerada por agua ligera a presión y
óxido de uranio enriquecido como combustible. Estará operativa hasta 2028.

Figura 29. Centrales de Almaraz.

3 Cofrentes (Valencia), se puso en marcha en
1984, con capacidad de 994 megavatios. Pertenece al tipo BWR (General Electric), de agua
ligera en ebullición y dióxido de uranio. Operativa hasta 2021.
Figura 32. Central de Trillo.

Figura 30. Central de Cofrentes.
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3 Vandellós II (Tarragona) es la más potente de
todas las centrales españolas, con 1.087 megavatios. Se puso en marcha en 1988 y pertenece al tipo PWR (Westinghouse), con refrigeración por agua ligera a presión y combustible de
dióxido de uranio enriquecido. Operativa hasta
2027.

