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1 Introducción 
 
El propósito de este artículo es complementar la presentación correspondiente a la jornada del 
12 de agosto de 2009, considerando algunos aspectos de la tecnología nuclear energética, 
enfatizando la descripción de los componentes de las centrales nucleares y poniendo el foco en 
su subsistema más característico: el reactor nuclear. Se basa en dos trabajos previos del autor: el 
artículo “Tecnología Nuclear Energética”, publicado en la Revista Naval, Abril de 2009, pp. 27-
50 y en el libro “La energía nuclear: aspectos científicos, técnicos y sociales de la conversión 
núcleo-eléctrica”  (272 páginas, Montevideo, 2009, ver bibliografía).   
Los comentarios sobre seguridad y accidentes se conectan directamente con la presentación del 
19 de agosto, correspondiente a la Segunda Jornada del ciclo, a cargo del Ingeniero Químico 
Enrique Morales, y pueden considerarse como una breve introducción a esa presentación. Las 
reiteradas referencias al Organismo Internacional de Energía Atómica y las breves 
consideraciones sobre los problemas del enriquecimiento del combustible nuclear y la 
proliferación apuntan a la importancia del tema de la presentación del 26 de agosto, 
correspondiente a la Tercera Jornada, a cargo del Ingeniero Químico Dr. Jorge Servián. 
 
El examen se limitará a las tecnologías civiles basadas en la fisión de núcleos atómicos pesados 
(fisión nuclear), puesto que son las únicas que se encuentran disponibles para la generación de 
potencia eléctrica y pueden considerarse tecnologías maduras. 
Consideremos entonces la fisión nuclear. Desde el punto de vista de la producción de energía 
calorífica, cada fisión  de un núcleo  de uranio produce aproximadamente  100.000.000 de veces 
más energía  que la oxidación de un átomo  de carbono de un combustible fósil, para 
transformarse en CO2: aproximadamente1 200 MeV.  En efecto, las reacciones químicas 
involucradas en la oxidación de los combustibles fósiles, consideradas desde un punto de vista 
microscópico, consisten en reordenamientos de electrones en orbitales moleculares o atómicos 
con variaciones de energía del orden de 1 eV por electrón. En contraposición, las reacciones 
nucleares de fisión consisten en reordenamientos de nucleones con variaciones de energía 
asociadas del orden de 1 MeV por nucleón, neutrón o protón. Teniendo en cuenta que a cada 
electrón de un átomo le corresponde un protón en su núcleo, el uso de la energía nuclear de 
fisión suministra una ganancia de 610  por átomo de combustible, en comparación con lo que se 
puede obtener a partir de los combustibles fósiles. Cabría esperar que este factor de 610  debería 
venir acompañado de una reducción tanto en el volumen de combustible necesario para 
suministrar una misma cantidad de energía  como en el volumen final de residuos, ambos en un 
factor de 610 .   
 
 
2 Aspectos históricos de la tecnología de fisión: 
 
La tecnología nuclear energética nació junto con dos descubrimientos: el del neutrón por 
Chadwick en 1932, y el de la fisión nuclear por Hahn y Strassmann en 1938.  

                                                 
1 Recordemos que la unidad de energía en el Sistema Internacional es el joule (J). (La energía cinética 
de una masa de 1kg  lanzada con una velocidad de 1 m/s vale 0.5 J). Tengamos en cuenta que en 
microfísica se utiliza como unidad de energía el electrón-voltio, eV, junto con sus múltiplos tomados de 

310 en 310 : el keV (kilo electrón-voltio, 310 eV), el MeV (mega electrón-voltio, 610 eV), el GeV (giga 

electrón-voltio, 910  ) y el TeV (tera electrón-voltio, 1210 ). (1 eV es la energía adquirida por un electrón 

cuando su potencial electroestático disminuye en 1 V). La relación con el J es:  J-19101.61eV ×=  
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Cuando  un neutrón penetra en un núcleo2 de uranio con número de masa 235 (235U) y produce  
la ruptura de ese núcleo en dos mitades de masas  comparables, la energía cinética de cada uno 
de los fragmentos se transforma en calor. Pero además se producen dos o más neutrones libres, 
que si son absorbidos por otros núcleos de 235U pueden provocar nuevas reacciones de fisión, 
iniciando así lo que los químicos suelen denominar una “reacción en cadena”. 
Cuando la fisión nuclear fue descubierta en Alemania en diciembre de 1938, las posibilidades 
que abría una reacción de fisión en cadena fueron comprendidas de inmediato por algunos de 
los más competentes científicos de aquel entonces.  
Si la reacción en cadena permaneciera controlada, se tendría una "caldera nuclear" para sustituir 
a las calderas a llama en las centrales generadoras de potencia eléctrica que operan quemando 
combustibles fósiles.  El calor producido  por los procesos de fisión que se desarrollan  en el 
combustible  nuclear podría ser extraído  por medio de un fluido refrigerante  y utilizado  para 
generar  vapor de agua. El vapor se emplearía  para mover  una turbina, al igual que en una 
central térmica convencional: la turbina movería a su vez la máquina  eléctrica rotatoria  que 
genera energía eléctrica, siendo la generación de energía eléctrica el fin último  de todo este 
conjunto de procesos. 
Pero si se la descontrolara, se tendría un explosivo mucho más poderoso que los conocidos hasta 
ese momento: la bomba A.   
Así, a fines de en 1939 comenzó una carrera contra el tiempo entre USA y sus aliados, por un 
lado, y Alemania por el otro, en la que cada uno de ellos intentó hacerse del arma atómica antes 
que su enemigo. 
Durante el proceso de desarrollo de la bomba A que se produjo en paralelo con la segunda 
guerra mundial, se habían inventado los reactores nucleares de fisión.  
Los reactores nucleares de fisión, o reactores nucleares a secas, son máquinas especialmente 
diseñadas y construidas para albergar cadenas de reacciones de fisión en forma controlada.  
 
3 Reacciones de fisión y núcleos que fisionan. 
 
Cuando un núcleo de un elemento pesado absorbe un neutrón y lo incorpora a su propio sistema 
de nucleones, se forma un nuevo núcleo, en un estado excitado. Si le energía de excitación, 
repartida entre todos los nucleones, es suficiente, puede ocurrir que el núcleo se deforme, 
alargándose hasta partirse en dos fragmentos con cargas positivas, generalmente desiguales, que 
se alejan violentamente entre sí debido a la repulsión electroestática: la fisión nuclear se ha 
producido. Como cada reacción de fisión consume un neutrón pero en general produce dos o 
más neutrones, en principio las fisiones se pueden incorporar  en una reacción en cadena. Esta 

                                                 
2 Recordemos que los núcleos atómicos son sistemas compuestos de nucleones (protones y neutrones) 
enlazados a través de interacciones muy fuertes y de muy corto alcance en comparación con las 
interacciones de los electrones en el átomo. El número de nucleones se representa con el denominado 
número másico A, el número de protones se representa por el número atómico Z y el número de 
neutrones por N=A-Z. Algunos núcleos son estables.  Otros son inestables: radioactivos. Los núcleos 
radioactivos decaen (se dice, en forma equivalente, que estos núcleos se desintegran) emitiendo 
radiación electromagnética (fotones o rayos gamma) o corpuscular (radiación alfa (es decir núcleos de 
helio), radiación beta negativa (electrones), radiación beta positiva (positrones), y neutrones). Los 
nucleidos (tipos de núcleo) se representan con el símbolo del elemento químico correspondiente 
indicando el número de masa y el número de protones: XA

Z     
Los isótopos poseen el mismo Z (las mismas propiedades químicas) pero diferente número de masa A. 
Por ejemplo, en el caso del uranio: U238

92  y U235
92    Desde una perspectiva química, puede escribirse  

235U  y 238U   puesto que el símbolo del elemento químico (U en este caso) determina el número atómico 
sin ambigüedad (92 en el caso del U). 
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reacción  en cadena  puede mantenerse en estado estacionario (estado crítico) produciendo 
energía  calorífica en forma continua  y constante.  
No solo el núcleo de U235

92 puede fisionarse: otros núcleos pesados, situados en la tabla periódica 

de los elementos más allá del torio, también pueden hacerlo. Por ejemplo, entre otros, el U233
92 y 

el Pu239
92 . La figura 1 muestra un ejemplo de reacción de fisión de un núcleo de U235

92  

                                       
 
Figura 1: A la izquierda puede verse  una  reacción de fisión aislada, a la derecha pueden verse tres etapas 
de una cadena de reacciones de fisión (figura tomada de Wikipedia). Como resultado de la fisión que se 
muestra en la parte izquierda de la figura, se produce un núcleo de kriptón (92Kr) y un núcleo de bario 
(141Ba).  
 
Los fragmentos de masas intermedias, que se forman como consecuencia de una reacción de 
fisión, se denominan productos de fisión.  
 
No son siempre los mismos, aunque el núcleo que fisiona sea el mismo.  
Son radioactivos, por lo cual decaen (o sea, se desintegran) a su vez emitiendo radiaciones.  
Los núcleos resultantes de este decaimiento (desintegración) son en general inestables y decaen 
nuevamente. Se produce así una cadena de elementos radioactivos que se transforman uno en 
otro hasta alcanzar una estructura nuclear estable. 
 
El número de neutrones producidos varía generalmente entre 2 y 4, aún para un mismo núcleo 
pesado de partida. La casi totalidad de estos neutrones son emitidos en forma prácticamente 
instantánea con la reacción de fisión, pero un pequeño porcentaje es emitido durante la cadena 
de transformaciones de los productos de fisión, con retardos de entre algunos segundos y 
algunos minutos.  
                             
La energía liberada por la reacción de fisión se encuentra siempre más o menos próxima a los 
200 MeV para todos los núcleos pesados que fisionan. 
 
Los únicos núcleos, que por tener una duración del orden de la edad de nuestro planeta y ser 
susceptibles de fisionar, están disponibles en los minerales de la corteza terrestre para ser 
utilizados en la generación núcleo-eléctrica son el único isótopo del torio Th232

90 , y los dos 

isótopos del uranio: el U235
92 y el U238

92 .  
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El U235
92 es el único de los tres que es físil, es decir, que por sí mismo puede producir una 

reacción en cadena auto-sustentable. Los demás son fértiles, pueden por captura de un neutrón 
dar origen a núcleos físiles: el Th232

90  fértil origina el U233
92  físil, y el U238

92  fértil da origen al 
Pu239

92  físil.  
También, por captura de un neutrón de energía superior a un umbral (mayor a 1 MeV) algunos 
núcleos pueden dar lugar a reacciones de fisión: son denominados fisionables. Entre ellos se 
encuentran Th232

90  y  U238
92 . 

 
Los materiales fisionables y fértiles pueden contribuir a una reacción  en cadena, pero por sí 
mismos  no son capaces de sustentarla. Por el contrario, solamente los materiales físiles pueden 
hacerlo porque, para todas las energías cinéticas posibles de los neutrones libres en esos 
materiales, la probabilidad de que capturen un neutrón dando lugar a una reacción de fisión es 
significativamente mayor que la probabilidad de que se produzca en ellos una captura parásita 
de un neutrón (captura no conducente a una fisión).  
 
 
4 Reactores nucleares  

 
El núcleo del reactor comprende siempre un ordenamiento geométrico preciso del combustible 
nuclear, junto con fluido refrigerante, elementos de medición y barras de control absorbentes de 
neutrones, así como elementos estructurales que soportan a los demás componentes del núcleo. 
 
 En los reactores destinados a producir potencia estos componentes están contenidos en un 
recipiente con aberturas para la entrada y salida del refrigerante, para deslizar las barras de 
control, para permitir el pasaje de sondas y para el recambio de los elementos combustibles 
(Fig.2).  
 
En los reactores destinados a la investigación, con posibilidad de variar significativamente la 
geometría de su núcleo, los componentes del núcleo suelen estar contenidos en una piscina  
(reactores de piscina).  
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Figura 2: Esquema del núcleo de un reactor genérico incluyendo el circuito del generador de vapor.  
El vapor  se envía a mover la turbina del grupo turbogenerador. El generador, montado sobre un mismo eje 
con la turbina, transforma el trabajo mecánico de rotación en energía eléctrica. 
 
 
4.1 Reactores térmicos, moderadores y blindajes  
 
Es posible aumentar considerablemente la probabilidad de una colisión entre un neutrón y un 
núcleo de U235

92 , U233
92  o Pu239

92  conducente a una fisión del núcleo atómico impactado, si se 
utiliza como proyectil un neutrón lento, en equilibrio térmico con los materiales del medio. Los 
reactores que operan fundamentalmente sobre la base de fisiones producidas por neutrones en 
equilibrio térmico con los materiales, se conocen como reactores térmicos. Como los neutrones 
de fisión son rápidos, este tipo de reactor requiere un material moderador para disminuir la 
energía de los neutrones hasta el equilibrio térmico. En los reactores más comunes en centrales 
de generación núcleo-eléctrica comercial, el moderador y el refrigerante son el mismo material: 
agua. 
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La fuga de neutrones desde el reactor se minimiza por el empleo de materiales moderadores que 
actúan como reflectores de neutrones, dispersándolos de nuevo hacia el interior del núcleo. Un 
reactor sin material reflector se denomina reactor desnudo. En uso de reflectores permite 
ahorrar combustible nuclear, puesto que los núcleos de reactores con reflector son capaces de 
sostener una cadena de reacciones de fisión con dimensiones menores (menor espacio necesario 
para los arreglos de combustible y moderador) que las que tendrían, en igualdad de las demás 
condiciones, los núcleos de los reactores desnudos. 
 
Además de combustible, refrigerante, moderador, reflector, y elementos de control, los reactores 
nucleares presentan un blindaje biológico (estructuras de concreto como la sugerida en la 
Fig.2), para atenuar lo suficiente las radiaciones emitidas por el núcleo y proteger al personal, y 
un blindaje térmico (una pared de hierro, acero u otra aleación) situada por dentro del blindaje 
biológico, dotada de mecanismos de enfriamiento y destinada a absorber suficiente radiación de 
modo de proteger el blindaje biológico del daño que podría causarle la generación de calor y la 
radiación intensa. 
 
4.2 Reactores homogéneos y heterogéneos 
 
La separación espacial entre el combustible y el moderador, que caracteriza a los reactores 
térmicos heterogéneos, aumenta la eficiencia en la producción de las reacciones de fisión. El 
combustible se dispone por lo general en barras de diámetros del orden de un cm. Los neutrones 
de fisión, rápidos, tienen más chance de abandonar el combustible sin sufrir capturas parásitas, y 
entrar al moderador. Este se elije para que absorba poco a los neutrones y para que les 
disminuya la energía hasta niveles térmicos en relativamente pocas colisiones. El neutrón, ya 
lento, entra en una barra de combustible (la misma en la que nació, o, más a menudo, otra barra) 
ahora con una probabilidad muy aumentada de sufrir una captura conducente a una fisión. 
 

 
Figura 3: Esquema del proceso de moderación en un reactor heterogéneo 

 
En los reactores térmicos homogéneos combustible y moderador no se hayan separados 
espacialmente. En los primeros diseños el combustible, bajo la forma de una sal, se encontraba 
disuelto en solución acuosa. El combustible circulaba junto con el refrigerante-moderador a 
través del circuito de refrigeración, alcanzando la criticidad al entrar a una región que 
correspondía al núcleo del reactor. 
 
4.3 Reactores rápidos 
 
En el caso de los reactores que operan sobre la base de absorber neutrones rápidos para dar 
lugar a las reacciones de fisión, denominados reactores rápidos, no son necesarios los 
materiales moderadores. Incluso son contraproducentes, por lo cual el refrigerante debe elegirse 
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con la menor capacidad de moderación y de absorción de neutrones posible. Se suele recurrir a 
metales líquidos (sodio y plomo) o sales fundida. Pero como la probabilidad de una colisión 
entre un neutrón rápido y un núcleo físil, conducente a una fisión de este último, es mucho 
menor que para un neutrón térmico, los reactores rápidos compensan la ausencia de material 
moderador por un porcentaje mayor de núcleos físiles ( U235

92  o Pu239
92 ) en el combustible. El 

combustible de un reactor rápido debe estar bastante más enriquecido3que el combustible de un 
reactor térmico. 
 
4.4 Reactores quemadores, convertidores y reproductores 
 
Puesto que una parte del combustible nuclear está formado por núcleos fértiles que al absorber 
neutrones pueden dar origen a nuevos núcleos físiles, todo reactor nuclear durante su operación 
produce en menor o mayor medida nuevo combustible. Los reactores que pueden producir más 
combustible que el que consumen, se denominan reproductores. Los demás reactores son, en 
alguna medida, convertidores. Si la capacidad de conversión no es significativa, se suelen 
denominar quemadores.  
 
La posibilidad de reproducción del combustible exige un balance neutrónico muy ajustado: de 
los neutrones producidos en las reacciones de fisión, debe quedar libre, en promedio, un neutrón 
para provocar una nueva fisión; también en promedio debe quedar un número algo mayor que 
uno para ser capturados por núcleos fértiles produciendo núcleos físiles, y el resto hasta 
completar el número promedio de neutrones producidos en cada fisión, se fugarán del reactor o 
serán absorbidos por los materiales en capturas que no son ni fértiles ni conducentes a fisiones. 
De estas consideraciones se desprende que el número promedio de neutrones por fisión debe ser 
mayor que dos y preferiblemente próximo a tres para que la reproducción del combustible sea 
posible. Esto se puede lograr con las fisiones producidas con neutrones rápidos en combustibles 
basados en el ciclo del uranio, pero en general no se puede lograr con fisiones producidas por 
neutrones térmicos. Por este motivo los reactores reproductores que han sido implementados 
son reactores rápidos.  
 
5 Enriquecimiento del combustible 
 
El único material  físil (es decir, que por sí mismo puede originar una reacción nuclear en 
cadena  auto- sostenida), que se presenta  formando  parte de los minerales  de la corteza 
terrestre, el  235 U, en todos los  depósitos de uranio conocidos posee una abundancia inferior al 
1%   El 99% restante está formado  por 238U, que es fisionable, pero no físil.  Si bien es posible 
construir un reactor  cuyo combustible esté formado por uranio natural (de este tipo era el 
reactor construido bajo la dirección de Enrico Fermi, en la Universidad de Chicago, USA, en 
1941-1942) ese reactor debe operar con neutrones térmicos y no es posible utilizar agua liviana 
como moderador. Si se quiere utilizar agua liviana a la vez como moderador y como 
refrigerante, es necesario aumentar la proporción de 235 U respecto de la de 238U: se debe 
enriquecer el combustible, ejecutando un tipo de proceso conocido como separación isotópica.  
Se conocen más quince métodos para la separación de isótopos de uranio.  No obstante,  
solamente la difusión gaseosa, la centrifugación, la separación aerodinámica, la separación 
electromagnética y la separación utilizando luz láser se han implementado en forma más o 
                                                 
3 Grado de enriquecimiento o enriquecimiento (a secas): expresa, en tanto por ciento (bien en átomos o 
bien en peso) la cantidad de 235U sobre uranio total en un material combustible. Se habla de combustible 
enriquecido cuando contiene más 235U del que existe en el uranio natural (un 0.71 por ciento). También 
se emplea el término enriquecimiento para aludir a los  procesos industriales de separación isotópica, 
por los cuales se obtiene un producto enriquecido en 235U  y unas colas empobrecidas en este isótopo. 
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menos rutinaria. Las frecuencias de excitación del láser permanecen en secreto, porque este 
método podría utilizarse para obtener enriquecimientos adecuados y en cantidades suficientes 
para producir armas nucleares, en condiciones tales que el proceso resultaría muy difícil de 
rastrear. 
En general todo el tema del enriquecimiento de soluciones preocupa bastante a nivel 
internacional, debido a posibles usos militares o terroristas, y la vigilancia al respecto es 
permanente y exhaustiva.   
La siguiente anécdota quizás sirva para ilustrar la situación.  
En 1987, cuando comencé a estudiar temas de tecnología nuclear energética, revisando un 
trabajo sobre procesos de transporte de masa que había hecho una década antes, se me ocurrió 
una innovación aplicable a un proceso de enriquecimiento de soluciones. El proceso original se 
utilizaba ya en la industria petroquímica y se empleaba en sistemas que habían alcanzado un 
estado estacionario. La innovación se basaba en efectuar una extracción en un determinado 
instante durante la fase transitoria, antes de la aproximación al estado estacionario.  
Redacté un informe en el que presenté una fórmula matemática que resumía la idea y lo elevé a 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, que por aquel entonces todavía existía en nuestro 
país. Después de recabar informes en dos facultades de la Universidad de la República, que 
consideraron adecuados los fundamentos teóricos del proceso, se me informó que no había 
dinero disponible para construir una planta piloto y ensayar la idea.  En vista de esto, abandoné 
el tema, no sin cierta pena, y me puse a trabajar en otra idea.   
Pasó así un tiempo, luego del cual uno de mis compañeros de trabajo en la Dirección Nacional 
de Tecnología Nuclear (DINATEN), Gabriel Bernasconi, me sugirió efectuar una simulación 
digital del proceso de enriquecimiento, para poder obtener al menos una estimación preliminar 
de su factibilidad, y me ofreció su ayuda para este trabajo. Así, con Gabriel Bernasconi y con 
Ángel Bertolotti, hicimos varias corridas de simulación digital basadas en la fórmula 
matemática  mencionada previamente.  
Sobre la base de los resultados de la simulación, comprobamos que el comportamiento de las 
concentraciones durante la fase transitoria, en el que se basa la idea innovadora, se produce en 
condiciones que se podrían implementar en la práctica, aunque la mejora que aporta al proceso 
clásico parecía ser poco significativa. Redactamos el correspondiente informe, a comienzos de 
1990, y lo entregamos a las autoridades.  
No obstante, había un problema: la fórmula matemática no describía bien el proceso al 
comienzo del mismo. Esto arrojaba algunas dudas sobre el significado cuantitativo de  los 
resultados que habíamos obtenido. Entonces otro compañero de trabajo, Gabriel Artucio, me 
ofreció su ayuda para programar un algoritmo específico para simular el proceso durante su 
etapa inicial. Así lo hizo, y con el nuevo algoritmo efectuamos varias corridas de simulación 
durante el segundo semestre de 1990. Confirmamos y complementamos los resultados obtenidos 
previamente, e hicimos un nuevo informe.  
Ambos informes fueron enviados a la Biblioteca de la DINATEN.  Ana Rebellato, la directora 
de la biblioteca, hizo un resumen en inglés y envió copia en papel de ambos informes al 
Servicio de Información Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica, situado en la 
ciudad de Viena.  
Un par de años después, cierto día Julio Riet,  director de la DINATEN en aquel entonces, me 
llamó y me comentó que tenía en la sala de reuniones tres personas que le habían manifestado 
su interés en conversar conmigo. Cuando llegué allí me encontré con tres funcionarios del 
Departamento de Energía del gobierno de USA, una mujer y dos hombres, que al parecer no 
hablaban español. Fueron directamente al grano y me preguntaron sobre el proceso de 
enriquecimiento. Les expliqué los fundamentos, les mostré los resultados de los estudios de 
simulación digital y les hice notar que la mejora que se obtenía probablemente iba a ser muy 
poco significativa. Al parecer quedaron satisfechos y se fueron. Resulta curioso que a partir de 
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2008, según pude constatar luego de una búsqueda en Internet, ¡los informes en cuestión están 
disponibles y a la venta, a través del Servicio de Información Técnica del Departamento de 
Comercio de USA! 
 
6 Desechos 
 
Desde la etapa de minería, pasando por la fabricación y el uso del combustible, hasta su 
disposición final, se generan desechos4. Durante un tiempo  la cuestión de los desechos de la 
industria nuclear civil se consideró como de importancia secundaria, debido a que los 
volúmenes anuales generados son pequeños en comparación con los producidos por otras 
actividades industriales.  Posiblemente este relativo desinterés durante los primeros tiempos se 
haya debido al siguiente hecho: por cada metro cúbico de residuos radioactivos de todo tipo, se 
producen 100 metros cúbicos de residuos industriales tóxicos de todo tipo y 10000 metros 
cúbicos de residuos industriales totales. De ese metro cúbico de residuos radioactivos, menos 
de una décima parte son los denominados residuos de alta actividad5, que pueden constituir un 
serio problema desde el punto de vista ambiental.  
Pero la percepción sobre la gravedad de la situación pronto cambió, acompañando la evolución 
de los conocimientos en ciencias ambientales y la preocupación creciente acerca del deterioro 
del ambiente como consecuencia de las actividades humanas. 
La necesidad de disponer de soluciones técnicas probadas, de las que se pueda razonablemente 
esperar que continúen siendo efectivas a muy largo plazo (para poder contemplar la parte de los 
desechos radioactivos formados por nucleídos de vidas medias muy extensas), y que además 
sean aceptadas por la gente, se ha transformado en una condición necesaria para continuar con 
los programas de generación núcleo-eléctrica. 
 
Dos tipos de solución, ya técnicamente factibles, se han propuesto:  
(a) No reprocesar el combustible usado y almacenarlo en un recinto de confinamiento 
construido en estratos geológicos profundos y estables (esta solución es la escogida por USA). 
(b) Reprocesar el combustible para extraer los componentes todavía utilizables, y reducir así el 
volumen de residuos (esta solución es la que está poniendo en práctica Francia, que acondiciona 
el pequeño residuo no utilizable integrándolo en una matriz vítrea fácil de almacenar). 
  
No obstante, ya se han estudiado e implementado en la práctica reactores que convierten los 
elementos fértiles del combustible en elementos físiles en cantidades significativas (todo reactor 
que tenga elementos fértiles convierte siempre algunos núcleos fértiles en físiles, la cuestión 
está en si esta conversión es o no significativa). En particular, los reactores reproductores 
producen más combustible que el que consumen, por lo cual, si se implementan las plantas de 
generación núcleo-eléctrica (como el Súper Fénix en Francia), con estos reactores el problema 
de los residuos se plantearía en otros términos y tendría menor importancia. 
 
 En relación con la factibilidad del almacenamiento de los desechos en sitios profundos y 
estables, se conoce un fenómeno muy interesante, denominado fenómeno de Oklo. Para ver de 
qué se trata, es necesario tener en cuenta que una reacción nuclear en cadena auto sostenida 
puede también ocurrir fuera de un reactor, si se dan ciertas condiciones. Han ocurrido este tipo 

                                                 
4 De hecho, toda industria genera residuos. La industria nuclear, tanto civil como militar, no escapa a esta regla. 
Los residuos de la industria nuclear son denominados desechos en la jerga técnica de dicha industria. 
 
5 La actividad de un material radioactivo se mide en Becquerel (Bq): 1 Bq corresponde a una desintegración (es 
decir, un decaimiento)  de un núcleo radioactivo por segundo.  
También se continúa utilizando el curio (Ci):   1 Ci=3.7×1010  Bq  
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de procesos denominados  accidentes de criticidad en plantas de reprocesamiento de 
combustible y durante ciertas maniobras de re-configuración, incluyendo desplazamientos fuera 
de la piscina del reactor, de las placas de combustible en reactores de investigación  cuyo núcleo  
posee geometría  variable.  
Pero también se conoce al menos una reacción  nuclear  en cadena auto sostenida producida 
espontáneamente en un yacimiento de mineral de uranio situado en Oklo (Republica de Gabón, 
África), hace 2 billones de años, que habría  durado 200.000 años (Reactor Fósil de Oklo). El 
reactor fósil de Oklo aporta información interesante  desde el punto de vista  de la disposición 
final de los elementos combustibles quemados y de los desechos del reprocesamiento de los 
elementos combustibles de los reactores de potencia. Los productos radioactivos  de las fisiones  
producidas  en el interior del yacimiento  de Oklo permanecieron  atrapados en capas  
geológicas  estables profundas  y no parecen haber causado  efectos significativos sobre 
ecosistemas  en la en la superficie  de la corteza  terrestre. 
 
7 Reactores de investigación, reactores de producción de radioisótopos y 

reactores de potencia. 
 
Los reactores nucleares se pueden utilizar, siempre que se diseñen en forma adecuada: 
 

(1) Para investigar la cinética de los neutrones en sus interacciones con el arreglo 
geométrico muy preciso de materiales nucleares (incluyendo el denominado 
combustible nuclear con sus núcleos de 235-U o 239-Pu)  que forman el denominado 
núcleo del reactor.  

 
(2) Para la producción de isótopos de uso biológico, médico, industrial, hidrológico o 

agrícola, ya sea en forma de trazadores (que se inyectan en un medio para descubrir las 
peculiaridades de su movimiento) o en forma de fuentes selladas de radiación (para 
gamagrafías industriales, sondas de humedad y nivel que emplean fuentes de neutrones, 
etc.). 

 
(3) Para realizar estudios de materiales y activar (transformar en radioactivas) muestras 

para análisis químico cuali y cuantitativo a partir de las radiaciones emitidas (con 
aplicaciones en biología, medicina, industria alimentaria, ciencia forense, etc.). 

 
(4) Para la producción de plutonio apto para ser incorporado  en armas atómicas (reactores 

de cría o plutonígeros).  
 
(5) Para la conversión de la energía de fisión en energía eléctrica (reactores de potencia). 

 
 
7.1 Clasificación de reactores refrigerados y moderados con agua: 

 
Los reactores más utilizados en las centrales nucleares son reactores refrigerados y moderados 
con agua liviana (agua común desmineralizada).  
Se pueden distinguir dos tipos: 
 

(1) PWR: Reactores de agua presurizada, en cuyo núcleo no se permite formación de vapor 
en cantidades significativas. El refrigerante recorre una y otra vez un circuito primario. 
Después de haber recibido el calor de fisión, sale del núcleo del reactor en fase líquida y 
va a un intercambiador de calor (el generador de vapor) en cuyo circuito secundario se 
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forma el vapor. El vapor se dirige a la turbina, la mueve y se condensa atravesando un 
segundo intercambiador de calor (el condensador). El calor entregado en el condensador 
es enviado a un cuerpo de agua (río, lago o agua costera marítima) o a una torre de 
enfriamiento. Estos son, por lejos, los reactores más comunes. 
 

(2) BWR: Reactores de agua en ebullición, en cuyo núcleo se forma una proporción 
significativa de vapor que es separado y enviado directamente a la turbina. Así no 
aparece el circuito primario de alta presión propio del PWR. El resto de los procesos 
ocurren como en un PWR. 

 
Además se tiene un tercer tipo formado por reactores moderados con agua pesada: 
 

(3) PHWR: Reactores de agua pesada presurizada, en el que el moderador (y muchas veces 
el refrigerante) son agua pesada en la cual los átomos de hidrógeno se encuentran 
sustituidos por uno de sus isótopos, el deuterio. Este tipo de reactor puede funcionar 
utilizando uranio natural, no enriquecido. Con adaptaciones adecuadas se lo puede 
utilizar como un reactor destinado a la producción de plutonio. 

 
 
7.2 Las generaciones de reactores de potencia 

 
Debe tenerse presente que uno de los motivos que condujeron a la segunda guerra mundial fue 
el control de las fuentes de energía, esencialmente petróleo y gas natural.   
Una vez finalizada la segunda guerra mundial, en previsión del agotamiento de los combustibles 
fósiles y ante el fracaso de los intentos de sintetizarlos en forma económica y a gran escala a 
partir de sustancias inorgánicas, en ambos bloques que se configuraron durante la guerra fría se 
dispuso el desarrollo de centrales nucleares capaces de sustituir a las centrales térmicas que 
queman derivados del petróleo.  
Se puso así en servicio (a partir de 1954 y hasta fines de la década del sesenta) una primera 
generación de reactores de potencia, muchos de ellos desarrollados a partir de los reactores de 
los submarinos, conocida actualmente como Generación I.  
Estos primeros reactores de potencia fueron diseñados para generar potencias eléctricas 
comprendidas entre los 30 y los 70 MW.  
 
En ingeniería nuclear se insiste en la distinción entre la potencia térmica nominal  producida en 
el núcleo del reactor y la potencia eléctrica nominal producida por el alternador. La eficiencia 
termodinámica de las centrales nucleares se encuentra en general comprendida entre un 33 y un 
37%, por lo cual la tercera parte o algo más de la potencia producida por las reacciones de fisión 
se transforma en potencia eléctrica: el resto del calor de fisión se pierde, excepto en el caso en el 
que una parte de este calor pueda ser utilizado para calefacción o para uso industrial.  
 
Debido a que el combustible nuclear resulta muy barato en comparación con el resto de la 
central, desde el punto de vista económico conviene tener las centrales operando a plena 
potencia la mayor parte del tiempo que sea posible, aunque pueden operar generalmente entre 
un 20 y un 100% de la potencia nominal. Así pues es conveniente usar las centrales nucleares 
para satisfacer la demanda de base de potencia eléctrica (la mínima demanda) empleando otro 
tipo de centrales para el resto de la demanda. 
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Las potencias pequeñas de los primeros reactores se deben en parte a que la primera generación 
de reactores civiles refrigerados con agua nació en íntima relación con los reactores destinados a 
la propulsión naval, en particular los reactores para submarino, como dijimos.  
Otros reactores, refrigerados con agua o con gas, se diseñaron para un uso doble: reactores de 
cría para producir plutonio con fines militares y al mismo tiempo utilizar el calor desprendido 
para producir vapor y mover un grupo turbina-alternador.   
El uso militar fue el que orientó el diseño: por ejemplo el de los viejos reactores ingleses 
refrigerados con gas carbónico. 
 
Estos reactores, así como los de la generación siguiente (desplegada a partir de fines de la 
década del sesenta y comienzos de la del setenta), conocida como Generación II, que 
constituyen la mayoría de los que hoy generan potencia eléctrica, funcionan con neutrones 
lentos (reactores térmicos) y utilizan solo un 1% del uranio natural en el combustible. Las 
potencias fueron aumentando considerablemente, pasando de los 300 MW eléctricos hasta cerca 
de 1000, fundamentalmente por razones de economía de escala. 
 
Los reactores que funcionan con neutrones rápidos pueden aprovechar casi el 100% del uranio 
natural en el combustible. En su momento fueron considerados como la solución al problema de 
la energía en el mundo.  
 
No obstante, el descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos y gas natural pareció 
alejar a un futuro muy lejano la necesidad de dar una solución definitiva al problema de la 
energía.  
 
Así se detuvieron la mayor parte de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) de 
reactores rápidos en la mayoría de los países.   
 
Los incidentes y accidentes en centrales nucleares de potencia, los accidentes en plantas para 
reprocesar el combustible quemado y en barcos de transporte de combustible nuclear, así como 
la asociación entre combustibles, reactores y bombas, que por desinformación establece la 
gente, no solamente reforzaron la caída en las actividades de I+D en torno a los reactores 
rápidos, sino que impidieron o al menos entorpecieron el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
reactores térmicos.  
 
Ahora que el efecto invernadero y el cambio climático ocupan una posición central en la agenda 
de la época, la investigación sobre reactores rápidos ha adquirido nuevos bríos, integrando una 
parte sustancial de la denominada Generación IV de reactores, todavía en desarrollo. Se estima 
que las centrales nucleares del futuro basadas en reactores de gas capaces de operar a 
temperaturas muy elevadas podrían llegar a alcanzar eficiencias próximas al 55%, si se 
resuelven los problemas de ciencia de materiales todavía pendientes de solución y se combina 
una turbina que recibe gas directamente del reactor con una segunda turbina que recibe vapor 
producido en un intercambiador de calor a partir del gas caliente que abandona la primera 
turbina. 
 
Los reactores de las así llamadas Generaciones III y III+ comenzaron a estar disponibles a 
partir de mediados de la década del noventa. Si bien presentan numerosas mejoras respecto de 
los reactores de la Generación II,  (entre ellas un uso más eficiente del combustible y una 
eficiencia termodinámica mayor), distan mucho de  lo que resultaría aceptable para hacer 
sustentable el recurso energético.  
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La mayor parte de estos nuevos reactores generan potencias superiores a los 1000 MW 
eléctricos, aunque en la India y la China se han venido instalando recientemente algunas 
unidades de 200 MW eléctricos, de fabricación propia. 
 
8 Un comentario breve sobre Uruguay, su sistema eléctrico  y las 

generaciones de reactores de potencia 
 
Este último dato es importante para un país como el Uruguay, si decide dimensionar su parque 
generador teniendo en cuenta su red nacional exclusivamente, descartando la posibilidad de 
pasar de ser un importador a ser un exportador de energía eléctrica.  
Una regla aproximada relacionada con la buena gestión técnica de un sistema de generación, 
transmisión, distribución y consumo de potencia eléctrica, establece que ninguna unidad 
generadora debería superar el 10% del máximo de la potencia generada.  
Supongamos que se lograra suficiente consenso como para iniciar un programa nuclear civil, y 
que por alguna razón se pudiera instalar una central nuclear en un plazo de unos cinco años a 
partir del día de hoy. En 2007 la potencia media demandada fue de 1014 MW, mientras que la 
máxima fue de 1654 MW. Nos encontraríamos con que la casi totalidad de la oferta proveniente 
de los países centrales consisten en unidades de 1000 MW eléctricos, mientras que apenas 
podríamos admitir una unidad de 200 MW (tendría que ser algo menor) si aceptamos la regla 
mencionada. En realidad las cosas pueden ser bastante diferentes: esa regla resulta ser por lo 
general conservadora en la mayoría de los casos, pero podemos tomarla por buena con el fin de 
simplificar las cosas.  En este momento se montan centrales con reactores nucleares de 70 MW 
eléctricos en barcos. Los barcos navegan hasta su lugar de destino con los operadores de la 
central, que permanecen viviendo a bordo, para cumplir su tarea, aún en el puerto de destino. 
Éste es un puerto especialmente acondicionado para albergar la central flotante, recibir, 
convertir voltaje y transportar la potencia eléctrica hacia la red. Cada tres años el barco regresa a 
su país de origen para tares de mantenimiento. Lo único que debe poner el país anfitrión, 
además de la infraestructura eléctrica y portuaria es una Autoridad Reguladora Nacional 
capacitada para actuar como tal6.  
 
Si el país decide involucrarse más en lo que concierne a su programa electro-nuclear, lo cual le 
podría traer beneficios significativos desde todo  punto de vista, se requieren unos 15 años para 
preparar una infraestructura adecuada. En el caso de que la central comenzara a operar luego de 
15 años la limitación en la potencia se afloja bastante aunque no lo suficiente como para admitir 
las grandes unidades que ofrecen los países centrales, para los cuales una central de 1000 MW 
eléctricos es ahora una central de tamaño medio. (Según el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, una central de hasta 300 MW (e) es pequeña, una central entre 300 y 700 MW (e) es 
mediana, y las demás son grandes). Pero siempre se podría proceder en escalones sucesivos. 
Para el año 2025, con una tasa de crecimiento del 3%, la demanda media se situaría en 1716 y la 
máxima en 2816 MW. Con una tasa del 4.5% la demanda media pasaría a ser de 2239 MW y la 
máxima 3653 MW. Algunas personas han planteado ya la posibilidad de una central de 600 
MW eléctricos para nuestro país.  
 
No obstante, hasta este momento no se ha efectuado un estudio de factibilidad lo bastante 
completo, pese a que desde hace mucho tiempo se vienen sucediendo aportes valiosos en los 
que se señalan los elementos a favor y en contra de la alternativa electro-nuclear. 
 

                                                 
6 Por supuesto es necesario desarrollar una infraestructura legal como paso previo. 
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Para enterarse del último trabajo realizado sobre la alternativa electro-nuclear para el Uruguay 
se sugiere consultar el informe al Presidente de la República mencionado en la bibliografía al 
final de este artículo. 
 
 
9 Reactores de propulsión naval 
 
Un reactor para propulsión naval debe ser más compacto que el reactor de una central nuclear 
basada en tierra y sus componentes y sistemas asociados deben poseer vidas útiles mayores. 
Como consecuencia presentan diferencias de diseño y construcción que son significativas.  
Al ser tan compacto la relación entre la superficie y el volumen del núcleo es mayor, por lo cual 
aumentan las fugas de neutrones hacia afuera del reactor.  Esto ocurre aún cuando se empleen 
materiales reflectores de neutrones con propiedades y geometrías óptimas. Para contrapesar ese 
efecto de fuga incrementada de neutrones y para evitar el envenenamiento con xenón que 
detendría al navío un tiempo inadmisible, transformándolo en una presa fácil para el enemigo, el 
combustible de los reactores de propulsión posee un elevado grado de enriquecimiento en 235-
U o 239-Pu, que en los primeros diseños era mayor del 90%. Esto asegura un nivel muy elevado 
de reactividad en el núcleo, controlado mediante un sistema de barras absorbentes de neutrones. 
El primer reactor de propulsión naval se desarrolló a partir de un prototipo de PWR que operaba 
en forma piloto en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, USA, por iniciativa del famoso y 
controvertido Almirante Hyman Rickhover, y se implementó en el submarino Nautilus, que 
estuvo operativo en enero de 1955 y en 1958 navegó por debajo del Polo Norte con éxito.  En 
forma simultánea se desarrolló un prototipo de reactor refrigerado con metal líquido para 
propulsión, que se implementó en el submarino Seawolf, pero tuvo tantos problemas de 
mantenimiento que debió ser sustituido por el mismo tipo de PWR que el que propulsaba al 
Nautilus. La posibilidad de permanecer sumergido durante meses fue una de las razones que 
condujeron al desarrollo de reactores para submarino. Posteriormente se implementaron 
reactores de propulsión en porta-aviones, rompe-hielos y otros navíos, en general con muy 
buenos resultados. Estos reactores suministran calor de fisión a partir del cual se produce vapor. 
El vapor se utiliza para mover  turbinas de propulsión y de generación de potencia eléctrica, de 
modo que hay muchas similitudes entre los sistemas de una central nuclear terrestre y los 
sistemas  integrantes del mecanismo que convierte la energía nuclear para la propulsión de un 
navío.  
 
10 Aspectos de panorama energético actual a nivel mundial 
 
La energía eléctrica de origen nuclear es apenas un 14% de la energía eléctrica suministrada a 
nivel mundial, y solo un 5 o un 6% del total de la energía utilizada en el mundo. Es una fracción 
demasiado pequeña como para que la situación pueda ser estable. Por tanto cabe esperar una 
salida completa de lo electro-nuclear o bien una entrada a fondo en el uso de esa tecnología. Por 
las razones que veremos a continuación, parece más probable la segunda de las dos alternativas 
planteadas. 
 
En primer lugar, desde 1970 hasta 2006 se ha venido observando un incremento sostenido en la 
producción total de energía y en la cantidad que se consume por habitante, y esto no solamente 
en los países centrales, sino en todas partes. El factor anual de incremento de las necesidades 
energéticas pasó de 6181 a 15 311 GW y se incrementó el porcentaje de la electricidad en la 
producción de energía total. (Deberíamos decir conversión de energía, porque la energía hasta 
donde sabemos se convierte de una forma a otra. No aparece a partir de la nada. Pero se sobre-
entiende todo esto cuando se habla de la producción de energía). 
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Así pues, la demanda de energía aumenta en forma acelerada. Las medidas tendientes a una 
mayor eficiencia en el uso de la energía, fundamentales y bienvenidas como lo son, no pueden 
revertir esta tendencia, excepto que guerras, epidemias y hambrunas hicieran decrecer la 
población mundial muy por debajo de los 6000 millones actuales. 
 
Por otro lado las presiones generadas por los problemas ambientales (contaminación y efecto 
invernadero), en buena medida relacionadas con las centrales que queman combustibles fósiles, 
así como el incremento del precio de los combustibles y el incremento en la inseguridad del 
suministro de petróleo y gas, favorecen la re-consideración del empleo de la conversión núcleo-
eléctrica en gran escala. Si hoy día se duplicara el precio de todos los combustibles, entonces la 
electricidad producida a partir de la quema de carbón aumentaría entre un 35 y un 45%, la 
generada a partir de gas natural aumentaría entre un 70 y un 80%, mientras que la nuclear 
aumentaría entre un 5 y un 10%. (Datos tomados del informe del Director General del 
Organismo de Energía Atómica a la Junta de Gobernadores de ese organismo: “Situación y 
perspectivas internacionales de la energía nucleoeléctrica”, Viena, agosto de 2008, 
GOV/INF/2008/10-GC (52)/INF/6). 
 
En la actualidad hay 439 centrales nucleares en 30 países, con una capacidad total de generación 
de 372 GW (e).  
Se están construyendo 34 unidades con una capacidad de generación de 28 GW (e). 
La industria nuclear cuenta con 13000 años-reactor de experiencia en operación de centrales 
nucleares. Entre 1994 y 2004 la producción de electricidad  aumentó en 714 TW-h, un 40% 
respecto de la situación previa. Esto se debió a tres factores: en primer lugar a un aumento 
notable de la disponibilidad de las centrales (el período durante el cual están generando 
comparado con el período durante el cual no generan por diversos motivos), en segundo lugar 
debido a la construcción de nuevas centrales, y en tercer lugar por el aumento de la potencia en 
las centrales ya existentes. 
 
Ahora bien, si a nivel planetario entrásemos de lleno en una fase expansiva de lo electro-
nuclear, ¿cuáles serían los riesgos que deberíamos asumir? ¿En qué medida son seguros los 
reactores nucleares?  
Para examinar un poco más de cerca estos asuntos, es preciso detenerse brevemente en algunos 
aspectos de la dinámica de los reactores nucleares de potencia, en las medidas de seguridad que 
se implementan y  en la evolución de las ideas al respecto. 
 
11 Dinámica de reactores nucleares 
  
Para describir globalmente la reacción en cadena en el núcleo de un reactor se puede emplear el 
denominado factor de multiplicación, representado con la letra k .    
Se define como el cociente entre el número de neutrones de fisión en una generación y el 
número de neutrones de fisión en la generación precedente.  
La conexión entre una generación de neutrones y la generación siguiente es una tanda de 
capturas de neutrones por núcleos atómicos seguidos de una tanda de reacciones de fisión.  
En forma completamente equivalente se introduce un segundo parámetro, la reactividad, 

definida así: 
k

k 1−=ρ        

La reactividad, al igual que el factor de multiplicación es un parámetro sin dimensiones.  
Si k  es mayor que 1 (o sea si la reactividad es positiva), el número de fisiones (y por ende de 
neutrones  libres), se incrementa de generación en generación. La energía  liberada por la 
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reacción en cadena aumenta  con el paso del tiempo: se dice que el reactor está en estado 
supercrítico.    
Si k  es menor que 1, el número de fisiones y de neutrones  libre disminuye con el paso del 
tiempo, lo mismo  que la energía liberada: se dice que el reactor está en estado subcrítico.    
Si k  es igual a 1, la reacción en cadena se produce a velocidad constante, al igual que la 
producción de energía calorífica, y se dice que el reactor está en estado crítico.  
 
El calor que se produce en el reactor, por unidad de tiempo, es decir, su potencia térmica, es 
proporcional al número de neutrones libres presentes en ese instante en el núcleo del reactor. El 
control de la potencia se ejerce regulando el número de neutrones libres. El número de 
neutrones libres se ajusta a su vez modificando k  (y por tanto ρ ). 
 
Para las variaciones lentas en la potencia térmica ( )tP  del reactor en el instante t , producidas 
por valores de la reactividad, tanto positivos como negativos, de valor absoluto pequeño, se 

puede suponer que P
dt
dP

d

⋅
Λ

≈ ρ
  siendo dΛ  un tiempo característico de la respuesta en 

potencia del reactor y que toma valores en el orden de 10 segundos en reactores que operan con 
neutrones térmicos.  
 
Esta relación no se aplica cuando el factor de multiplicación supera, digamos, 1.003.  El tiempo 
característico de la respuesta en potencia disminuye rápidamente a medida que k  y por ende ρ , 

aumentan, alcanzando valores del orden de 510−  a 710−  segundos. Esto hace incontrolable la 
reacción en cadena, pero es una condición necesaria para implementar una bomba atómica. Esta 
condición, con ser necesaria, no es suficiente para obtener una bomba A. Una bomba atómica de 
fisión opera con neutrones rápidos porque durante su funcionamiento no hay tiempo para 
disminuir la energía de los neutrones hasta niveles térmicos.  
 
La composición de los materiales que constituyen el explosivo nuclear es muy diferente al 
combustible de los reactores de potencia, tanto rápidos como térmicos. Los reactores, por como 
son diseñados y construidos, no pueden explotar como las bombas atómicas. 
 
Empleando explosivos químicos para  juntar y comprimir dos mitades de composición y 
tamaños apropiados,  hasta alcanzar valores de k entre 1.4 y 1.6, se obtiene una explosión 
nuclear. El lector interesado en este tema puede consultar el libro del autor (“La Energía 
Nuclear: Aspectos científicos, técnicos y sociales de la conversión núcleo-eléctrica”) que se 
menciona en la bibliografía al final de este artículo. Veremos algo más sobre este tema en la 
sección próxima, destinada al problema de la denominada “proliferación”. 
 
Para ajustar el parámetro k  a la unidad, o en forma equivalente para llevar ρ  a cero y estar 
entonces en condiciones de producir una potencia térmica constante, es necesario equilibrar  la 
velocidad  con la que los  neutrones  son producidos dentro del reactor  con la velocidad con la 
que los neutrones desaparecen.  Los neutrones desaparecen por dos vías: porque son absorbidos 
por los núcleos atómicos  de los  materiales  del reactor o porque se escapan a través  de la 
superficie del reactor. Cuando la suma de las absorciones neutrónicas y las fugas es exactamente 
igual a la producción  de neutrones, el reactor está en estado crítico. Si la producción es mayor, 
el estado del reactor es supercrítico. Si es menor, es subcrítico. 
 
Las velocidades de producción, absorción y fuga de neutrones dependen de la composición, del 
tamaño  y de la forma del reactor. Como se pueden deducir fórmulas  que relacionan estas tres 
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velocidades  con el tamaño y la composición del reactor, se pueden determinar las dimensiones 
y las propiedades  de los materiales necesarios para que un reactor  pueda alcanzar el estado 
crítico y producir potencia  en forma de calor  en los niveles requeridos. La masa de 
combustible que permite alcanzar el estado crítico se conoce como masa crítica del reactor.  
 
12 Proliferación 
 
Otro problema que se plantea a propósito de los combustibles nucleares, su grado de  
enriquecimiento y su gestión, es denominado proliferación: la expansión de la capacidad de 
fabricación de explosivos atómicos a un número creciente de países u organizaciones. 
  
 Para obtener materiales aptos para producir armas  hay dos caminos practicables: 
(a) Construir reactores nucleares con un combustible apropiado (reactores plutonígeros), 
gestionar adecuadamente el quemado de ese combustible, y utilizar una planta de 
reprocesamiento para separar por medios químicos el Plutonio producido. La bomba 
experimental "Trinidad", explotada el 16 de julio de 1945 fue obtenida de esta forma por el 
programa nuclear militar de USA. 
(b)Enriquecer uranio en 235-U en plantas de enriquecimiento del uranio natural.  
Las primeras plantas de enriquecimiento fueron de difusión gaseosa, enormes y extremadamente 
demandantes en su consumo de energía. Luego se construyeron plantas en base a centrífugas, y 
finalmente se puso a punto un método óptico de enriquecimiento usando luz láser. La bomba 
"Niño pequeño" arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, fue obtenida enriqueciendo 
uranio por difusión gaseosa. 
  
De lo expuesto se desprende que un reactor nuclear de fisión, si no se toman ciertas 
precauciones durante su diseño, construcción y operación, es potencialmente utilizable como 
productor de Plutonio para uso militar. Su efectividad como tal puede variar mucho, pero es 
perfectamente posible combinar la tarea de generación de energía eléctrica con la de producir 
Plutonio para bombas A.  
 
Por otra parte, una facilidad de enriquecimiento que utilice una secuencia de procesos capaces 
de superar el 20% de enriquecimiento del combustible, e incluso llegar al 90% como puede ser 
adecuado si se quiere un reactor de núcleo muy compacto (para propulsión), podría usarse 
también con fines militares. Esto explica la preocupación con los reactores nucleares por un 
lado, y con los procesos de enriquecimiento de combustible por el otro.  Conduce al problema 
de la proliferación de las armas nucleares y a las salvaguardias, medidas tendientes a impedir o 
entorpecer posibles procesos de proliferación. 
 
 Las armas de fisión se pueden basar en dos procedimientos: la aproximación y la implosión. 
Las armas de aproximación consisten en dos mitades (semi-esferas) de uranio-235 que ocupan 
los extremos opuestos de un tubo, y que separadas son sub-críticas. La explosión de explosivos 
químicos lanza una mitad contra la otra, produciendo un conjunto super-crítico que genera una 
explosión nuclear. No necesita de ensayos previos, pero solo se puede fabricar con uranio y su 
potencia se encuentra bastante limitada.  
 
Si se utiliza uranio con más del 90% de enriquecimiento, se precisan unos 25 kg para hacer una 
bomba (la masa crítica de una esfera compacta de uranio-235 metálico es de unos 22.8 kg).  
Pero al parecer es posible utilizar con fines militares uranio con más del 20% de 
enriquecimiento. Por este motivo el Organismo de Energía Atómica de Naciones Unidas 
establece un umbral del 20% en relación con los procesos de enriquecimiento. Los procesos que 
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llevados al límite (iterados al infinito) se mantienen por debajo del 20% se consideran procesos 
de uso exclusivamente civil y su desarrollo puede ser apoyado por ese organismo. Los que 
superan ese límite se consideran procesos con un uso militar potencial, y su desarrollo no es 
apoyado. 
 
13 Seguridad de reactores 
 
Un reactor puede considerarse como seguro si es capaz de auto-estabilizarse, dentro de ciertos 
límites. Estos límites deben abarcan las condiciones de operación normal, incluyendo los 
transitorios asociados con la operación  y una buena parte (no todas) de las contingencias que es 
razonable esperar.  
Un reactor es capaz de auto-estabilizarse cuando frente a una excursión de potencia que induce 
un aumento de temperatura en el combustible y en el refrigerante, con una modificación 
concomitante en la densidad de los materiales y  una variación en la distribución de las energías 
de los neutrones, el resultado neto es una disminución del factor de multiplicación efectivo o en 
forma equivalente, una disminución de la reactividad.                        
Una reactividad nula se asocia con un reactor operando en régimen, entregando una potencia 
constante al refrigerante; una reactividad positiva se asocia con un transitorio que presenta una 
potencia creciente; una reactividad negativa se asocia con un transitorio que presenta una 
potencia decreciente. 
Hay varios mecanismos pasivos de auto-estabilización que pueden contrarrestan los efectos de 
un incremento accidental de la reactividad con la consiguiente excursión de potencia que  
aparece asociada. Actúan como mecanismos de retroalimentación negativa, asociados a 
variables tales como temperatura y densidad en el núcleo del reactor. Cuando la potencia 
aumenta, aumentan las temperaturas y disminuyen las densidades. Estos mecanismos producen 
una disminución de la reactividad frente a un aumento en la temperatura o una disminución en 
la densidad de los materiales, lo cual, si la retroalimentación negativa se produce lo bastante 
rápido, tiende a disminuir o acotar la potencia. 
 
En el caso de los reactores térmicos que emplean agua presurizada como refrigerante y como 
moderador, los mecanismos pasivos más importantes son: 
 
(1) Disminución de la reactividad por efecto Doppler.  

 
Cuando aumenta la temperatura del combustible, los átomos y sus núcleos vibran con mayor 
velocidad. Esto se traduce en un ensanche de los picos de resonancia en las secciones eficaces 
microscópicas de interacción de los neutrones con los núcleos pesados. Este ensanche de los 
picos de resonancia aumenta la absorción de neutrones por esos núcleos. Si predominan las 
capturas parásitas, la reactividad disminuye. A medida que aparecen en un combustible 
quemado isótopos con un número atómico mayor a 92, por lo general se observa una 
disminución en la magnitud del coeficiente Doppler (negativo) de reactividad y en la fracción 
efectiva de neutrones retardados, lo cual puede conducir a una disminución significativa de los 
márgenes de seguridad en el reactor. 
Esta es una de las razones para retirar un elemento de combustible del núcleo del reactor, una 
vez alcanzado un grado de quemado límite. 
 
(2) Disminución de la reactividad por disminución de la densidad del moderador. 

 
Cuando la relación del combustible al moderador corresponde a una situación conocida como 
sub-moderación una dilatación en el moderador produce dos efectos. Por un lado disminuye la 
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capacidad de éste para disminuir la velocidad de los neutrones y hace que la población 
neutrónica sea menos eficaz para producir nuevas fisiones. Por el otro disminuye un poco la 
absorción y aumentan las fugas de neutrones al disminuir la densidad del material. Domina el 
primer efecto y se produce así una retroalimentación negativa sobre la reactividad. 
Este efecto estabilizador de la disminución en la densidad del moderador es muy pronunciado 
en los reactores de agua presurizada en los cuales el refrigerante y el moderador son el agua 
misma7.  
 
 La disminución en la reactividad, debida a mecanismos pasivos como los descriptos, tiende ya, 
por si sola, a contrarrestar la perturbación en la potencia, disminuyéndola.  Si fuera suficiente, 
frente a una perturbación en la reactividad, tendería a regresar el estado del reactor a su régimen 
de operación normal.  
Además de estos mecanismos pasivos, los reactores poseen mecanismos de control activos 
(barras de ajuste fino y grueso de la reactividad) que actúan en operación normal en un corto 
plazo. Si la perturbación en la reactividad no es demasiado rápida ni demasiado grande, 
permiten controlarla en la forma activa en la que generalmente se ejerce el control de los 
sistemas en ingeniería.  
 
14 Incidentes, accidentes y medidas de seguridad 
 
No obstante, pese a todos los esfuerzos de diseño y construcción tendientes a lograr que la 
reactividad responda de modo de estabilizar en forma efectiva al reactor, esta capacidad para 
auto-estabilizarse puede en algunos casos ser insuficiente. Por lo cual se recurre a las medidas 
de seguridad. 
 
El objetivo de las medidas de seguridad, implementadas desde la fase de diseño y continuadas 
durante la construcción, el montaje y la operación de los reactores nucleares es impedir una 
liberación de radio-nucleídos  que pudiera afectar la salud de los operadores de la planta o del 
público en general. 
 
Para ello se utiliza una estrategia de defensa en profundidad, empleando tres niveles: 

(a)    Prevención de la ocurrencia de sucesos que pudieran dañar los elementos combustibles 
o cualquier otro sistema del núcleo del reactor (condiciones de operación inherentemente 
estables, márgenes de seguridad mecánicos y térmicos, estructuras y componentes 
confiables y de propiedades bien conocidas). 
(b)   Protección mediante sistemas que detienen el reactor si se produce un evento que puede 
dañar el combustible y liberar productos de fisión en el interior del recipiente del reactor. 
(c)    Mitigación mediante sistemas que limitan las consecuencias de posibles accidentes, en 
caso de que ocurran. 
  

Todo lo anterior se acompaña de un conjunto de barreras físicas tal que cada una de ellas 
incluye a todas las que le preceden y actúa en caso de que todas las barreras previas hubieran 
fallado.  Los productos de fisión en un reactor en operación se encuentran en su mayoría 

                                                 
7 Pero en reactores como el de Chernobil, la moderación de los neutrones se lleva a cabo utilizando grafito, 
mientras que la evacuación de la potencia térmica del reactor se hace mediante agua en ebullición en tubos de 
presión rodeados por el moderador. Si por un aumento de potencia se enrarece el refrigerante, disminuye la 
absorción de neutrones y aumentan las fugas hacia el grafito. Este material continúa moderando los neutrones 
presentes, que ahora son más numerosos, se produce un aumento en las fisiones por neutrones térmicos y se 
refuerza el incremento en la potencia del reactor. Como consecuencia, en este tipo de reactores el efecto 
estabilizador de la dilatación del refrigerante no existe.   
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atrapados en el material cerámico de elevado punto de fusión que contiene al combustible 
nuclear (generalmente cilindros o esferas, según el tipo de reactor). El tubo de aleación metálica 
que contiene a su vez al material cerámico, constituye de por sí una segunda barrera. El núcleo 
del reactor (que incluye los elementos combustibles, canales de circulación del refrigerante, 
elementos estructurales de medición y de control) se encuentra en un recipiente de presión cuya 
resistencia mecánica le permite soportar presiones y gradientes térmicos considerablemente 
mayores que los asociados con la operación normal: constituye una tercera barrera. 
(En algunos modelos de reactor se tienen tubos de presión en paralelo en lugar de un recipiente 
de presión único). El recipiente de presión se encuentra a su vez contenido en una estructura de 
contención de acero y hormigón, que constituye una cuarta barrera. 
  
Un avance significativo en la seguridad de los reactores que se ha venido incorporando en los 
nuevos modelos es concebir e implementar la estrategia de defensa en profundidad en base a 
mecanismos pasivos que operan siempre que sea necesario porque son el resultado de las leyes 
naturales. A diferencia de los  mecanismos activos de defensa, que requieren  una 
implementación de sistemas de control cuyos sensores, controladores y actuadores requieren de 
un suministro especial de energía para poder operar, los mecanismos de seguridad pasivos 
operan siempre. 
  
Entre los eventos que pueden iniciar un accidente (algunos de los cuales se eliminan con los 
mecanismos pasivos mencionados) se tienen: 

(a)    la pérdida del flujo de refrigerante que extrae el calor producido por las reacciones de 
fisión en el combustible, 
(b)    la pérdida de volumen de refrigerante (por una rotura en el correspondiente circuito 
que lo transporta),  
(c)    la pérdida de un sumidero de calor (que puede conducir a un aumento inconveniente de 
la temperatura del refrigerante que entra al núcleo, como ocurre si se pierde la transferencia 
de calor al circuito secundario (PWR) o directo a la turbina (BWR),  
(d) la inserción no controlada de reactividad que acelera bruscamente la cantidad de 

fisiones por unidad de tiempo, y por ende la producción de calor en el combustible. 
 

14.1 Accidente de Three-Mile Island 
 
En 1979, en la Unidad 2 de la planta nuclear de Three-Mile Island (Pennsylvania) se produjo el 
único accidente mayor en la historia de la generación núcleo-eléctrica comercial en USA. 
La unidad accidentada era un PWR común.  
El accidente se debió a una falla producida en el sistema de remoción de calor, cuando el reactor 
se encontraba operando al 97% de su potencia nominal. Dos de los peores accidentes 
concebibles, la pérdida del sumidero de calor y la pérdida del refrigerante, tuvieron lugar. Se 
fundió el combustible pero funcionaron las barreras de contención externas (se liberó menos del 
1% del inventario total de productos de fisión, aproximadamente 1017 Bq en un inventario de 
aproximadamente 1019 Bq) y no hubo explosión de hidrógeno (a diferencia de lo ocurrido en 
Chernobil). 
  
Hasta el momento no ha sido posible demostrar un impacto de este accidente sobre la salud del 
público. El reactor fue destruido, pero nadie resultó herido. El accidente dejó en evidencia 
deficiencias importantes en los procedimientos de operación del reactor,  en el entrenamiento de 
los operadores, y en el manejo de información que hace a la seguridad. 
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14.2 Accidente de Chernobil 
 
En abril de 2006 en Ucrania, en la época de la antigua URSS, se produjo uno de los peores 
accidentes concebibles en un reactor nuclear de potencia. Todo comenzó a partir de un 
experimento destinado a determinar si un grupo turbo-generador, luego de ser desconectado de 
la red eléctrica y de cortarle el suministro de vapor a la turbina del grupo, podía mantener o no 
funcionando una bomba de emergencia que impulsa el fluido de refrigeración del núcleo del 
reactor durante un intervalo de tiempo lo bastante extenso (1 minuto), empleando para ello 
solamente la energía cinética almacenada en el eje del grupo turbogenerador (que, como se sabe, 
incluye el rotor de la turbina y el rotor del generador, además del eje que los conecta). 
 A pesar de que las centrales de potencia cuentan con varios equipos motor-generador 
redundantes que entran en funcionamiento si se corta el suministro de energía eléctrica 
proveniente del o los grupos turbo-generadores, se decidió hacer el experimento con el fin de 
simular una situación lo más parecida posible a una  situación muy grave que se podría producir 
si la central era bombardeada en un ataque aéreo, y que podría dejar fuera de servicio todos los 
grupos de respaldo eléctrico.  
 
El reactor accidentado, del tipo denominado RBMK, posee un conjunto numeroso de tubos de 
presión. Esos tubos albergan al combustible, son recorridos por refrigerante (agua) y se 
encuentran rodeados de grafito que actúa como moderador de neutrones. Los tubos de presión 
del RBMK guardan un cierto parecido con los tubos de los de los reactores CANDU, pero a 
diferencia de los tubos del reactor canadiense, en los tubos del reactor ruso se forma una 
cantidad significativa de vapor. 
 
El experimento se había diseñado para ser ejecutado a una potencia algo superior a los 700 MW 
térmicos (el umbral de inestabilidad a bajas potencias), aproximadamente a un 25% de la 
potencia nominal del reactor. Durante el proceso de disminución de la potencia, se detuvieron al 
llegar al 50% de la potencia nominal, en vez de seguir bajándola, para satisfacer la demanda de 
potencia eléctrica de la red.  
 
La disminución de la potencia hasta el 50% se hizo lentamente (llevó 12 horas) con la ventaja 
de que entonces la concentración de Xenón (un absorbente neutrónico que se produce 
naturalmente como consecuencia de las reacciones de fisión) se encontraba en todo instante 
próxima a su valor de equilibrio, pero con la desventaja de que hubo que retirar del núcleo del 
reactor un cierto número de barras de control (también absorbentes de neutrones) para poder 
mantener el reactor en estado crítico (funcionando apropiadamente).  
La potencia se mantuvo al 50% durante 10 horas, y luego se retomó el proceso de disminución 
de la potencia del reactor. 
Al parecer por impaciencia, o por otras razones ajenas a una operación normal, esta segunda 
disminución se llevó a cabo demasiado rápido, en una hora llegaron al 25 % cuando habían 
tardado 12 en llegar al 50 %. Al hacer esto el flujo neutrónico no alcanzó para quemar suficiente 
Xenón, el cual se comenzó a acumular envenenando el núcleo del reactor.   
Debido a un error en el encendido del sistema de control automático de la potencia, éste no la 
pudo estabilizar y la potencia bajó al 1 %. Si se hubieran quedado así, y hubieran esperado un 
tiempo suficiente, no hubiera pasado nada. Pero conmutaron el control de automático a manual, 
y luego de 2 horas lograron estabilizar la potencia en un 7 %. 
 Ahora bien, esto solo se puede hacer violando las reglas sobre el máximo número de barras de 
control que se pueden retirar. Además, otras reglas de operación que excluyen un 
funcionamiento sostenido de ese tipo de reactor (eso no pasa en los otros reactores) por debajo 
de un 20% de la potencia nominal fueron violadas.  
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El problema que tuvieron para estabilizar la potencia en un nivel bajo se debió a la acumulación 
del Xenón y a la limitada capacidad de control de las barras de control que todavía permanecían 
parcialmente insertadas en el núcleo. Al comenzar el experimento el contenido de vacíos 
(burbujas de vapor) del refrigerante era muy bajo y este último se encontraba casi saturado. En 
este estado cualquier incremento de potencia o cualquier disminución en el flujo de refrigerante 
conduce a un aumento muy rápido y significativo en el volumen de vacíos, cosa que 
efectivamente ocurrió cuando cerraron la válvula de la turbina, la que quedó sin suministro de 
vapor y continuó girando por inercia, a velocidad decreciente.  
Al disminuir la velocidad angular del rotor  del generador de energía eléctrica solidario con la 
turbina, la alimentación de energía a las bombas comenzó a mermar y el flujo de refrigerante 
comenzó a decrecer. Al decrecer el flujo de refrigerante creció el volumen de huecos y al crecer 
el volumen de huecos creció la reactividad del reactor (la capacidad para fisionar y producir 
potencia térmica). 
Pese a que el operador, al percibir un incremento lento pero persistente en la potencia más allá 
del nivel en el cual la habían situado, activó el sistema de parada de emergencia, la entrada en el 
núcleo de las barras de parada de emergencia no bastó para compensar el aumento en la 
reactividad con la velocidad suficiente. El diseño de esas barras implica que durante un breve 
lapso de tiempo pueden acelerar el incremento de reactividad, para luego disminuirlo. Este 
segundo efecto se produjo con un retardo tal que se produjo una primera excursión de potencia 
hasta alcanzar 100 veces la potencia nominal antes de disminuir rápidamente a los 0.4 segundos. 
Si el refrigerante hubiera estado circulando normalmente, posiblemente el combustible podría 
haber resistido el embate, pero como el flujo estaba menguando aumentó tanto la fracción de 
vacío que la reactividad aumentó nuevamente y se produjo una segunda excursión de potencia, 
llegando a 500 veces la potencia nominal. 
Ahora, debido a un aumento muy rápido e intenso en su temperatura, se destruyó el 
combustible, el cual fue eyectado hacia el refrigerante.  Esto produjo un rápido aumento de 
presión en los tubos que llevaban el combustible debidamente envainado y una rápida 
vaporización del refrigerante que se llevaba el calor producido en el combustible. La onda de 
choque resultante de la interacción entre el combustible y el refrigerante rompió los tubos de 
presión y levantó la tapa de acero y hormigón del blindaje biológico (de un millón de kilos). La 
interacción entre el combustible fundido y el agua condujo a la formación de una mezcla 
química explosiva. El encendido de la mezcla produjo entonces una explosión química muy 
intensa, tan intensa que superó con mucho las energías liberadas durante las dos excursiones de 
potencia nuclear ya mencionadas, se incendió el moderador de grafito del núcleo y expulsó el 
contenido del núcleo hacia la atmósfera. Esto último pudo ocurrir sin más debido a que este tipo 
de reactor  no dispone de las barreras adicionales de contención que poseen los demás reactores 
nucleares. Se calcula que un 5% del inventario original de elementos radioactivos integrantes 
del núcleo del reactor fue liberado a la atmósfera, lo que equivale en este caso a 1.85×1018 Bq.  
La ruptura de los tubos de presión suministró una vía de entrada y una vía de salida de aire, lo 
cual habilitó la combustión prolongada por varios días de las masas de moderador de grafito y 
complicó aún más el manejo del accidente. 
 
Esta reconstrucción es una simplificación de lo ocurrido, y para valorarla debe tenerse en cuenta 
que en el accidente se combinaron numerosos fenómenos, algunos de los cuales se compensan 
unos a otros.  Pero no fue una explosión nuclear sino química. ¡Y eso fue bastante!  
En suma. Fue un accidente inducido por un aumento en la reactividad del núcleo del reactor, 
debida a deficiencias importantes en el diseño del núcleo y de las barreras de contención.  Se 
inició debido a errores humanos ocurridos bajo unas condiciones de operación completamente 
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anormales. Terminó en una explosión química que esparció contaminantes radioactivos en la 
atmósfera con las consecuencias conocidas.  
Este accidente fue clasificado como de nivel 7 por el OIEA. (La escala del OIEA, designada por 
la sigla INES, posee 7 niveles. Se pasa de un nivel al siguiente mediante un factor de 10 en la 
severidad del incidente o accidente que está siendo clasificado. Un incidente de nivel 3 es, 
según esto, 10.000 veces menos severo que un accidente de nivel 7). 
 
14.3 Accidentes, daños, riesgos y detrimentos 
 
El examen exhaustivo de incidentes y accidentes ha permitido mejorar significativamente todos 
los aspectos de la seguridad de los reactores nucleares, en particular  implementar mejores 
procedimientos de operación.  No obstante, como dice el eminente ingeniero Arthur Stanley 
Thompson, en su obra “Comments on Nuclear Power”, (1997; se encuentra en internet): “Nunca 
se pueden garantizar procesos de potencia estables. Una variedad de comportamientos inestables 
destrozan los equipos de potencia, incluyendo vibraciones mecánicas, malfuncionamiento de los 
sistemas de control, flujo inestable de fluidos, o una combinación de ellos.”   
Así pues, pese a todos los esfuerzos realizados, todavía hay riesgos.  
¿Se pueden cuantificar?    ¿Vale la pena correr esos riesgos en un país como el nuestro? 
Mientras las centrales nucleares se encuentran operando normalmente, no constituyen un peligro 
debido a que las autoridades reguladoras de los distintos países imponen límites muy estrictos a 
las emisiones admitidas de materiales radioactivos. Lo mismo ocurre con las plantas de 
reprocesamiento de combustible en operación normal y con el resto de los procesos 
involucrados en el ciclo del combustible. 
El peligro más importante se encuentra en el enorme inventario radioactivo del núcleo de un 
reactor de potencia.  El suceso dañino es en este caso un accidente con liberación al ambiente de 
una parte de este inventario, como ocurrió en el caso de Chernobil que ya consideramos con 
cierto detalle.  
Además de un accidente en un reactor, puede producirse un accidente de criticidad en una planta 
de reprocesamiento (un conjunto de material combustible configura una masa crítica) o durante 
el transporte de desechos nucleares, como ocurrió en dos ocasiones, en 1957 y en 1967, en 
Sverdlosvk, en la región de los montes Urales, en la antigua URSS. Al parecer allí se produjeron 
las explosiones de dos barcos  que transportaban desechos radioactivos en gran cantidad, debido 
a la elevación de temperatura que fue causado por el calor de decaimiento de los productos de 
fisión. Los principales contaminantes fueron estroncio (90Sr, con período de vida de 28 años) y 
cesio (137Cs, con período de vida de 30 años), ambos emisores beta, por lo cual pueden causar 
un daño significativo si son incorporados en los tejidos biológicos. 
 
Para los fines del presente artículo, definiremos el riesgo, asociado con un suceso dañino, 
durante un cierto intervalo de tiempo, como la probabilidad de que se produzca ese suceso en 
algún momento durante ese intervalo. 
Para estimar el riesgo de un accidente asociado con la liberación de grandes cantidades de 
material radioactivo al ambiente, y por lo tanto que pudiera constituir el peligro mayor para una 
población, es necesario tomar un ejemplo concreto.  
Como la inmensa mayoría de los reactores son térmicos y utilizan agua como moderador y 
como refrigerante, este parece ser el caso indicado para estudiar. Generalmente se admite, en 
ingeniería nuclear, que el corte en guillotina de una tubería mayor en el circuito primario, con la 
consiguiente pérdida de refrigerante, es el suceso iniciador más peligroso. Aunque la cadena de 
reacciones de fisión se detendría por falta de moderador, los productos de fisión seguirían 
produciendo calor. Si el sistema de refrigeración de emergencia fallara, el núcleo del reactor 
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podría fundirse. Si las estructuras de contención fallaran, se podría liberar material radioactivo 
hacia el exterior de la planta. 
 
Las posibles secuencias de acontecimientos se pueden representar mediante árboles de eventos, 
comenzando por admitir que el corte en guillotina se produce. Ahora pueden pasar dos cosas 
excluyentes y complementarias: o el sistema de potencia eléctrica funciona, o no lo hace. Si 
falla, entonces pueden ocurrir dos cosas: el sistema de estructuras de contención resiste o bien 
no lo hace. Si resiste, bien, si no, se liberan materiales radioactivos al ambiente. Si el sistema de 
potencia eléctrica no falla, pueden ocurrir dos cosas: o bien el sistema de refrigeración de 
emergencia funciona exitosamente, o bien falla. Si funciona, no hay problema. Si no funciona, 
es posible que se pueda poner en marcha un mecanismo de remoción de productos de fisión o 
que no se pueda hacer esto último, pero ahora adquiere una importancia decisiva la integridad 
de las estructuras de contención. 
  
Si se asignan probabilidades a cada una de las alternativas excluyentes y complementarias, de 
modo que la suma da siempre uno, y si se admite que los sucesos de una rama del árbol de 
eventos son independientes, las probabilidades a lo largo de cada rama se pueden multiplicar 
para estimar la probabilidad del suceso que aparece en el extremo de la rama.   
Algunas de las probabilidades se pueden estimar con una razonable certidumbre sobre la base de 
los datos provenientes de la industria, donde las fallas en tuberías y cosas por el estilo, así como 
sus frecuencias, están bien documentadas.  
Pero la probabilidad de eventos clave como la falla del sistema de refrigeración de emergencia 
puede ser difícil de estimar, porque no hay suficientes años-reactor de operación como para 
permitir una estadística. Hasta 2008 se han acumulado 13000 años-reactor (años de 
funcionamiento sin interrupciones de un reactor hipotético representativo de todos los que han 
operado y operan, sean térmicos o rápidos, refrigerados a agua, gas o metal líquido), lo cual no 
suministra datos adecuados para estimar probabilidades que pueden estar próximas a 10-5 o 
menos.   
Además no parece razonable juntar en un mismo paquete reactores de concepciones e 
implementaciones tan diferentes.  
 
En caso de que resulte posible estimar el riesgo de un cierto suceso dañino, se puede pasar a la 
etapa siguiente, en la que se evalúa cuantitativamente el daño producido.  
Por ejemplo, en el caso de un accidente en una central nuclear, suponiendo que se haya podido 
aplicar el árbol de eventos en la estimación de la probabilidad de ese accidente, se calcula la 
cantidad de cada material radioactivo liberado y se usa un modelo de pluma de descarga para 
estimar el campo de concentraciones de cada sustancia en la atmósfera (en forma de gases 
inertes radioactivos, aerosoles o material particulado) y la cantidad que se deposita en el suelo y 
en otras superficies en la región afectada.   
Luego se pueden estimar las dosis que reciben los pobladores situados en la zona de influencia.   
Una vez que se ha cuantificado el daño, se puede definir: 
 
                                           Detrimento=Riesgo × Daño                                         
 
Pero no hay acuerdo en cómo proceder en los casos en los que el riesgo es extremadamente 
pequeño pero el daño es percibido como extremadamente grande.   
Este es uno de los temas que es necesario discutir a fondo antes de decidir sobre la instalación o 
no de una central nuclear. 
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15 Clasificación y descripción más detallada de los de reactores de potencia  
 
Consideremos ahora más en detalle los reactores de potencia y las plantas nucleares para la 
conversión núcleo-eléctrica. 
Para clasificar los reactores de potencia  se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• El grado de enriquecimiento del combustible en 235U y/o 239Pu. 
 

• La energía neutrónica, o sea el intervalo de energía  de los neutrones  a las que se 
producen la mayoría de las fisiones. 
 

• El moderador (si es un reactor  a neutrones lentos, térmicos) usado  para enlentecer los 
neutrones rápidos producidos por las reacciones de fisión. 
 

• El fluido refrigerante que extrae el calor producido en el combustible y el fluido de 
trabajo que generalmente como vapor mueve la turbina correspondiente. 

 
• El ciclo de vapor o gas: el número de circuitos de transferencia  de calor y los 

intercambiadores de calor entre ellos,  incluyendo  la naturaleza  y ubicación  del 
generador de vapor. 
 

• La producción de combustible; si produce más combustible (por ejemplo 239 Pu fisil a 
partir del 238 U fértil) que el que consume (reactor reproductor), o bien consume más 
de lo que produce (reactor convertidor) 

 
Las primeras tres características se vinculan  directamente con la población de neutrones en el 
reactor.  
El grado de enriquecimiento del combustible permite una clasificación de los reactores en dos 
categorías: los que emplean uranio natural y los que emplean uranio enriquecido o plutonio.   
Como ya vimos, los neutrones de fisión se emiten  a energías elevadas, pero los neutrones a 
energías muy bajas (térmicas) poseen una probabilidad mucho mayor de producir fisiones  
adicionales.  
 
Las dos características siguientes (la naturaleza del refrigerante y los circuitos de transferencia 
de calor) se refieren a la práctica usual de convertir la energía de la fisión en  energía eléctrica  
empleando un ciclo de vapor. Solamente en los diseños avanzados de reactores que operan a 
temperaturas elevadas y son refrigerados por gas, se utilizan turbinas de gas movidas 
directamente por el gas de refrigeración del núcleo del reactor. 
 
La sexta y última característica  se relaciona directamente con las consecuencias del quemado8 
del  combustible nuclear. Cualquier reactor que contiene materiales fértiles  produce siempre 
                                                 

8 Con la expresión quemado o grado de quemado de un combustible se alude a la cantidad de 
energía extraída de un material combustible, independientemente del intervalo de tiempo empleado en 
esa extracción.  La fisión completa de todos los núcleos contenidos en un gramo de material 
combustible  produce una cantidad de energía aproximadamente igual a 1 MW-día (MWd).  Por ello se 
emplea la unidad de MWd por tonelada o kilo de combustible para expresar el grado de quemado 
debido a una cadena de reacciones de fisión producida en un reactor.  
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alguna cantidad de material físil, o sea de nuevo combustible. La diferencia entre un reactor 
reproductor y uno convertidor  es que el primero se diseña para producir más combustible que el 
que consume mantener la reacción nuclear en cadena. El convertidor reemplaza solo una 
fracción del contenido  de material  físil  que consume durante su funcionamiento, así que su 
combustible termina por agotarse.  
Los términos reproducir y convertir se usan también con otra acepción. Cuando las fisiones de 
un tipo de núcleo físil (por ejemplo Pu239 ) produce nuevos núcleos de ese tipo ( Pu239  a partir 
del U238 cuando éste absorbe un neutrón en condiciones adecuadas) se habla de reproducción, 
porque los nuevos núcleos son idénticos al original. Si las fisiones de un núcleo de un tipo (por 
ejemplo U235 ) producen nuevos núcleos físiles pero de otro tipo ( Pu239  a partir del U238 ) se 
habla de conversión, porque los nuevos núcleos físiles formados no son equivalentes al original. 
 
Para generar energía eléctrica con fines comerciales se emplean en la actualidad reactores que 
responden  a cinco tipos de diseño básico, y a cada uno de los cuales corresponde un tipo de 
planta generadora de potencia: 
 

• Reactores BWR: Reactor de agua en ebullición con producción de vapor en un circuito 
único y agua liviana como refrigerante y fluido de trabajo, agua liviana como moderador  
y neutrones térmicos, funciona como reactor convertidor. 

 
• Reactores PWR:  Reactor de agua presurizada con dos circuitos (el primario de agua o 

presión) el secundario con producción  de vapor en el intercambiador  de calor  
(generador de vapor)  que lo conecta  desde el punto de vista  térmico  con el circuito 
primario, agua liviana  como fluido de trabajo  en el circuito secundario, agua liviana 
como moderador, neutrones térmicos, convertidor. 

 
• Reactores PHWR:   Reactor de agua pesada presurizado con un circuito primario con 

agua pesada como refrigerante, un circuito secundario con agua liviana como fluido de 
trabajo  y un generador de vapor que lo conecta al circuito primario, agua pesada como 
moderador, neutrones térmicos, convertidor. 

 
• Reactores HTGR: Reactor de temperatura elevada, refrigerado a gas, con un circuito  

primario con gas helio como refrigerante, un circuito secundario con agua liviana como 
fluido de trabajo y un generador de vapor que lo conecta con el circuito primario, grafito 
como moderador, neutrones térmicos y convertidor. 
 
 

• Reactores LMFBR:   Un reactor reproductor rápido de metal líquido, con tres circuitos 
(uno primario, de sodio líquido, uno secundario de sodio líquido y uno terciario de agua 
liviana), no utiliza moderador, neutrones rápidos, reproductor. 

 
Si tenemos en cuenta que solo el 0.71% del uranio natural es físil, y el costo elevado de los 
procesos de enriquecimiento, parece natural la decisión tomada al inicio de los programas 
nucleares norteamericano y alemán, al comienzo de la segunda guerra mundial: estudiar la 
factibilidad de construir un reactor térmico con uranio no enriquecido. El análisis de física 
neutrónica indica que es posible, siempre que se elija como moderador una sustancia lo 
suficientemente transparente para los neutrones. Los experimentos muestran que el grafito (la 
elección norteamericana) y el agua pesada (la elección alemana y canadiense) son adecuados.  
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El agua liviana no lo es, absorbe demasiado los neutrones. Por este motivo los reactores 
moderados con agua liviana deben utilizar combustible enriquecido, generalmente entre un 2 y 
un 5%.  
 
Es posible construir un reactor de uranio natural, moderado con grafito, refrigerado con gas (He 
o CO2) circulando a alta presión en un circuito cerrado. Dado el interés militar que se encuentra 
al inicio del desarrollo de los reactores, esta elección fue el punto de partida natural: no requiere 
una costosa planta de enriquecimiento, produce plutonio que se puede separar del combustible 
de uranio por medios químicos convencionales, y además puede suministrar potencia para fines 
civiles.  No permite generar potencias comparables a las que se pueden obtener con los reactores 
de agua liviana, y resultan comparativamente más caros, así que solamente Inglaterra y Escocia 
continuaron utilizándolos para producir electricidad. 
 
En lugar de grafito, puede utilizarse agua pesada, D2O, como moderador en un reactor de uranio 
natural. Este tipo de reactor fue desarrollado, construido y puesto en servicio en Canadá: de ahí 
el origen de CANDU, CANada-Deuterio-Uranio. Pero como el deuterio es dos veces más 
pesado que el hidrógeno, se necesitan más colisiones entre los neutrones de fisión y los núcleos 
de deuterio para que estos neutrones alcancen el equilibrio térmico. Entonces los neutrones 
deben recorrer distancias bastante mayores en agua pesada en comparación con la que deben 
recorrer en agua liviana hasta ser termalizados. Esto conduce, para la misma potencia del 
reactor, a disponer un volumen de agua pesada mucho mayor que el necesario para moderar con 
agua liviana. Por tanto, para una potencia dada (por ejemplo 2000 MW térmicos), el núcleo del 
reactor resulta de grandes dimensiones. Como las tensiones mecánicas tangenciales en la pared 
curva de un recipiente de presión cilíndrico son, aproximadamente, proporcionales al radio e 
inversamente proporcionales al espesor, se advierte que la resistencia y los costos de los 
materiales introducen límites al nivel de presurización aceptable cuando las dimensiones del 
núcleo aumentan.  
 
La respuesta tecnológica adecuada fue separar el moderador colocándolo en un gran recipiente 
cilíndrico horizontal, no presurizado, la calandria. Esta es perforada por centenares de tubos, 
también horizontales, que llevan el agua pesada refrigerante, a suficiente presión 
(aproximadamente 90 bars) como para que no se produzca vapor en el núcleo del reactor luego 
que el refrigerante recibe el calor de fisión de los elementos combustibles localizados en el tubo 
de presión.  Esta solución, además de evitar la presurización de un recipiente muy grande, 
permite cambiar el combustible en cada tubo por separado sin detener el reactor, con las 
ventajas que esto supone desde el punto de vista de un mejor  quemado del combustible y de la 
disponibilidad del reactor. Para una potencia generada próxima a los 600 MW eléctricos, la 
potencia producida por tonelada de combustible es de unos 20 MW térmicos. La eficiencia neta 
de la central es de algo más del 30%. La temperatura del refrigerante a la salida de los tubos de 
presión es de 293 º C, mientras que la temperatura máxima en el combustible es de unos 1500 º 
C. El número de núcleos físiles de 239Pu formados por fisión de los núcleos físiles presentes en 
el combustible (el denominado cociente de conversión) es de aproximadamente 0.45. 
 
Si se descarta el empleo del uranio natural, es posible utilizar agua liviana como moderador y 
como refrigerante. El uso del agua, cuyas propiedades físico-químicas han sido tan estudiadas, 
presenta por eso mismo muchas ventajas. No obstante, posee una tensión de vapor muy elevada 
por lo cual, para transferirle cantidades significativas de calor y mantenerla en estado líquido es 
necesario operar con presiones elevadas. Por otro lado el grado en el que absorbe neutrones, 
mucho mayor que el agua pesada, hace que el enriquecimiento del combustible sea ineludible.  
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En los reactores de agua presurizada (PWR o RAP) la temperatura promedio del agua en el 
núcleo es de unos 300 º C y la presión promedio está próxima a los 150 bar (la presión 
atmosférica es aproximadamente 1 bar). A esta presión el agua no entra en ebullición en el 
reactor. El vapor se forma en el lado secundario de un intercambiador de calor, denominado 
generador de vapor, que opera a presiones más bajas. El vapor generado es enviado luego a la 
turbina. La eficiencia global de una planta generadora de potencia eléctrica con un PWR es de 
aproximadamente 33%. Para una potencia generada de unos 1200 MW eléctricos, la potencia 
producida por tonelada de combustibles es de 38 MW térmicos. La temperatura del refrigerante 
a la salida del reactor es de 332 º C. La máxima temperatura en el combustible es de 1790 º C.  
El cociente de conversión es de aproximadamente 0.5, un poco mayor que en el CANDU.  Los 
reactores VVER rusos pertenecen a la rama de reactores civiles de la antigua URSS y son muy 
similares a los PWR. 
 
En los reactores de agua en ebullición (BWR o RAE), la presión promedio está próxima a los 75 
bar, y la temperatura promedio próxima aunque algo menor que 300 º C. Entonces una fracción 
del agua de refrigeración se transforma en vapor en la parte superior del núcleo del reactor, se 
separa el vapor del agua líquida y el vapor se envía directamente a la turbina. Los reactores de 
agua en ebullición trabajan pues en ciclo directo: no tienen generador de vapor ni circuito 
secundario como los reactores de agua presurizada. La eficiencia global de una planta con un 
BWR es análoga a la que opera con un PWR, pero puede alcanzar, en algunos casos, un 35%.   
Para una potencia generada próxima a los 1200 MW eléctricos, la potencia producida por 
tonelada de combustible es de 26 MW térmicos, debido a lo cual, para una misma potencia 
nominal el BWR lleva más combustible y su núcleo es más grande que el de un PWR. La 
temperatura de salida del refrigerante es de 286 º C. La temperatura máxima en el combustible 
es de 1830 º C.  
El cociente de conversión es aproximadamente igual al de un PWR. 
 Como el agua utilizada en la parte destinada a la producción de potencia eléctrica (la turbina 
del grupo turbogenerador y el condensador) ha pasado por el núcleo del reactor, se ha activado y 
posee en dilución algunos elementos radiactivos, por lo cual en un BWR es necesario blindar las 
turbinas, los condensadores y todas las tubería y válvulas del circuito generador de vapor. 
 
El combustible de ambos tipos de reactor de agua liviana se encuentra enriquecido  entre el 2 y 
el 5%. (En los ejemplos de PWR y de BWR considerados arriba con el fin de suministrar 
valores numéricos de algunos de los parámetros del reactor, el enriquecimiento está próximo al 
2.5 %).   Se presenta en forma de pastillas, apiladas en vainas de una aleación de zirconio, 
parecidas en ambos casos. 
 
Los reactores RBMK rusos utilizan grafito como moderador, rodeando numerosos tubos de 
presión verticales con agua liviana como refrigerante. Se forma una fracción de vapor en la 
parte superior de los tubos. Pertenecen a la rama militar de reactores de la antigua URSS. 
 
Si se abandona el uranio natural como combustible, la tecnología de los reactores térmicos 
refrigerados a gas helio y moderados con grafito pasa a ser competitiva con la tecnología de los 
reactores de agua liviana, e incluso la supera ampliamente en varios aspectos importantes. 
Ahora, pasando al otro extremo del enriquecimiento, se utiliza un combustible mixto de carburo 
de uranio y óxido de torio, con el 235U enriquecido al 93%.  Para una potencia de unos 1200 
MW eléctricos,  la máxima temperatura en el combustible es de 1400 º C, la temperatura del 
refrigerante a la salida es de 750 º C, la presión en el recipiente del reactor es de 50 bar, la 
eficiencia de la planta en su totalidad es de aproximadamente 40 %, la potencia por tonelada de 
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combustible es de 77 MW térmicos y el cociente de conversión es de aproximadamente 0.7. 
Este tipo de reactor de temperatura elevada y refrigerado a gas se conoce como HTGR. 
 
Como se dijo en el capítulo sobre aspectos históricos, uno de los puntos débiles de la tecnología 
nuclear energética basada en el uso de neutrones térmicos es el escaso aprovechamiento del 
combustible: solamente un 1% se utiliza en la producción de potencia térmica, por fisión del 
235U o por formación de 239Pu seguida de fisión.  
Con la introducción de reactores que regeneran un porcentaje elevado del combustible nuclear, 
o que incluso pueden producir más combustible que el que consumen, el combustible de base 
pasa de ser el 235U a ser el 238U o inclusive el 232Th, que son mucho más abundantes. El 
principal tipo de reactor  reproductor de potencia que se ha construido y puesto en 
funcionamiento funciona con neutrones rápidos refrigerado con sodio líquido y requiere un 
combustible sensiblemente más enriquecido respecto de los reactores térmicos refrigerados y 
moderados con agua liviana (alrededor de un 18%). Se conoce como LMFBR. 
Los elementos de combustible físil, en base a una mezcla de uranio y plutonio, se encuentran 
situados en el centro del núcleo, mientras los elementos combustibles fértiles, en base a uranio 
natural o incluso, empobrecido, se hallan situados en forma de un recubrimiento externo. 
  
En 1986, en Francia, se puso en servicio el Súper-Fénix, suministrando algo menos de 1000 
MW eléctricos a la red.  En el núcleo había una carga inicial de 5 toneladas de plutonio. Luego 
de un año de funcionamiento, 800 kg de plutonio se consumieron el los elementos combustibles 
del centro del núcleo, pero 960 kg de plutonio se produjeron en los elementos situados en el 
manto fértil. Así, en un año se produjeron 160 kg de plutonio netos: el reactor, al cabo de un año 
presenta mayor cantidad de combustible que al inicio. Para producir una cantidad adicional 
igual a la carga inicial se necesitan 31 años. 
 
 
16 Los circuitos termo-hidráulicos y los ciclos de vapor de las centrales 

núcleo-eléctricas. Generadores de vapor. Los sistemas de refrigeración 
del núcleo. 

 
Los ciclos de vapor de las centrales nucleares poseen muchas de las características de los ciclos  
de vapor  de las centrales  que queman combustibles fósiles. Pero una diferencia de concepto  
importante es que la fuente de calor debido a las reacciones de fisión, es como dijimos un 
núcleo de combustible localizado físicamente en el interior del recipiente del reactor.  
 
En un tipo de diseño el vapor se produce directamente en el núcleo del reactor mientras que en 
otros tipos de diseño el calor es transferido por un circuito primario  desde el núcleo del reactor 
hasta un sistema secundario en el que se genera vapor. 
 
La figura 4  muestra un dibujo  de un ciclo  de vapor directo, con un único circuito.  
Aquí el núcleo del reactor es él mismo generador de vapor. En la parte superior del recipiente de 
presión  se observa una inter-fase que separa agua, por debajo, y vapor por encima. El núcleo 
del reactor se encuentra delimitado por arriba y por los costados por una barrera. En la parte 
superior de la barrera y atravesando la inter-fase se sitúan los separadores de vapor. El agua 
separada del vapor se mezcla con el agua que viene del condensador y es re inyectada por la 
parte inferior del núcleo del reactor para recibir el calor de fisión a medida de que asciende por 
los canales de combustible. 
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Figura 4 – Reactor BWR 

 
Como se ve en la Fig. 4 el circuito de recirculación posee sus bombas para mover el líquido, 
presurizándolo y compensando las pérdidas hidráulicas. Entre el condensador y la entrada del 
agua de alimentación del reactor hay otra bomba que presuriza el agua. 
En los BWR, a diferencia de lo que se observa en los PWR, los canales de combustible se 
encuentran bien delimitados unos de otros.  
 
Tres de los tipos de reactor con refrigerante  a presión: PWR (Reactor con agua liviana 
presurizada), PHWR (Reactor de agua pesada presurizada) y HTGR (Reactor de temperatura 
elevada enfriado por gas), emplean un ciclo de vapor con dos circuitos, como muestra la figura 
5 para un PWR. Allí aparece el generador de vapor, que es un intercambiador de calor cuyo 
fin es el de producir vapor de agua para poner  en rotación  al grupo turbina- generador.  
 

 
Figura 5 – Reactor PWR 

 
El generador de vapor en este concepto de reactor  de potencia  cumple el mismo rol de fuente 
de calor  que la caldera en las centrales a combustible fósil o el recipiente del reactor  en el caso 
de BWR.  La parte del generador de vapor que pertenece al circuito primario consiste en un haz 
de tubos en U. Estos tubos atraviesan una carcasa que forma parte del circuito secundario, es 
decir, el circuito de vapor que incluye la turbina y la carcasa del condensador, además de una 
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bomba para mover el fluido presurizándolo y compensando las pérdidas hidráulicas en el 
circuito, ver Fig. 5.  
Como su nombre  lo indica, el PWR mantiene el agua líquida  en su circuito  primario gracias a 
que éste opera a presiones elevadas. Pero pese a las diferencias  que poseen, el PWR y el BWR 
también presentan muchas similitudes por el hecho  de utilizar  agua ordinaria (liviana) como 
refrigerante. Se los agrupa como reactores de agua liviana (LWR). El PHWR que opera en base 
a uranio natural usa agua pesada presurizada como refrigerante primario. 
Un mismo núcleo de reactor puede alimentar dos o más circuitos termo-hidráulicos, cada uno 
con su generador de vapor (si el reactor es un PWR) y su grupo turbogenerador. Así cada VVER 
original, que es un reactor cuya potencia eléctrica nominal es de 440 MW (eléctricos), posee dos 
circuitos con dos generadores de vapor y dos grupos  turbogeneradores, de 220 MW (eléctricos) 
cada uno. Otros reactores tienen un mayor número de circuitos de vapor (3,4,…).  
 
En todos los reactores, excepto los denominados “de potencia nula” (no es nula pero es muy 
pequeña, por ejemplo 100 W), existe un sistema principal de transporte de calor desde el 
núcleo, que funciona siempre que el reactor opere a su potencia nominal o a una fracción 
significativa de esta (por ejemplo un 40% o más). Este sistema es el que estuvimos describiendo 
al considerar los circuitos termo-hidráulicos de los PWR y BWR. 
Una vez que la cadena de fisiones se detiene porque el reactor es apagado, los productos 
radiactivos de fisión continúan decayendo y transmutándose, y producen la así llamada potencia 
residual. (Fig. 6) 
 

 
Figura 6: Variación del cociente entre la potencia residual y la potencia inicial, en función del tiempo, para 
un reactor apagado, y para diferentes duraciones del intervalo de tiempo de funcionamiento a partir de la 
primera puesta a crítico. 
 
Si 0P  es la potencia a la que ha operado un reactor durante un tiempo 0T , entonces la potencia 

dP  debida al decaimiento de los productos de fisión luego de un tiempo t , a partir del momento 
en que se ha apagado el reactor, se puede estimar mediante la fórmula: 
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Esta fórmula, en la cual los tiempos se expresan en segundos, da resultados correctos a menos 
de un factor 2 entre 10 segundos y 100 horas, siempre en forma conservadora (es decir, sobre-
estimando la potencia). 
En un reactor de potencia que no esté diseñado para evacuar la potencia residual por 
mecanismos de convección natural, es necesario disponer de un sistema de refrigeración en 
parada. Este es diferente al sistema de refrigeración en operación normal, porque: 
 

(a) La potencia residual es lo bastante pequeña como para no justificar o no permitir el uso 
de este sistema con sus grandes bombas hidráulicas, tuberías y conexión con el turbo-
grupo. 

(b) La potencia residual puede ser lo bastante grande como para fundir el núcleo de un 
reactor no diseñado para refrigerarse por convección natural en parada. 
 

Además, en caso de un accidente de pérdida total o parcial de refrigerante (por rotura de una 
tubería o recipiente), existe un tercer sistema, denominado sistema de refrigeración de 
emergencia del núcleo, que asegura la evacuación del calor producido mientras dura la fase 
transitoria de temperatura y potencia que se dispara luego de producido el accidente. Junto con 
este sistema, se implementa un sistema de rociado de todas las estructuras encerradas en el 
recinto del reactor, con el fin de mantener allí la presión por debajo de una cota superior, por lo 
general establecida en 1.5 bar. 
 
Como muestra la figura 7, el LMFBR (reactor reproductor rápido con metal líquido) posee un 
ciclo de vapor  con tres circuitos.  Dos circuitos  de metal líquido (generalmente sodio, pero 
otros diseños que están siendo considerados ahora con renovado interés contemplan el uso de 
plomo fundido o una aleación fundida de plomo-bismuto) y uno de agua liviana. 
 

 
 

Figura 7 – Reactor reproductor rápido refrigerado con metal líquido 
 

Los circuitos primario y secundario de metal líquido se conectan  entre sí por un intercambiador 
de calor intermedio. El circuito de metal líquido  secundario se conecta con el circuito terciario 
de vapor y agua a través  de un generador de vapor.  
El circuito de metal líquido secundario opera a una presión un poco por encima de la presión en 
el circuito de metal líquido primario, para impedir la fuga de metal activado desde el circuito 
primario hacia el secundario en caso de que se pinchen los tubos del intercambiador de calor 
que vincula desde el punto de vista térmico a estos dos circuitos.   
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Otros diseños de reactores rápidos emplean gas helio como refrigerante, porque la densidad del 
gas es baja, no absorbe y casi no modera a los neutrones. 
 
17 Los sistemas de una central nuclear 
 
Las centrales de potencia, incluidas las centrales nucleares, presentan un conjunto de sistemas 
que hacen posible la conversión de la potencia térmica producida en la caldera o en el reactor en 
potencia eléctrica.  
En estos sistemas se implementan numerosas redundancias y se establecen “topologías” de 
interconexión para maximizar la confiabilidad y la disponibilidad, con un escalonamiento por 
importancia en relación con la seguridad y la función en la producción de la planta. 
Las principales unidades en una central nuclear son las siguientes: 
 
17.1 Turbinas y generadores: grupos turbogeneradores  
 
La mayoría de la potencia eléctrica que se genera en el mundo se produce a través  de un ciclo 
de vapor o también, aunque en mucho menor porcentaje, empleando  una diferencia de altura de 
carga hidráulica.  
Las centrales que convierten potencia térmica en potencia eléctrica emplean un grupo 
turbogenerador como mecanismo intermedio. El vapor producido hace trabajo mecánico en una 
turbina y produce la rotación del eje del grupo.   
La turbina de vapor de una central nuclear, igual que las de otras centrales térmicas, posee 
varias secciones: como mínimo una sección de alta presión y en general dos de baja presión 
montadas sobre un mismo eje (en tándem). Es una combinación de turbina de impulso con 
turbina de reacción sobre un mismo eje de rotación. 
Cada sección de baja presión posee una salida de fluido exhausto hacia el condensador. 
La sección de alta presión posee alabes denominados de impulso, adecuados para recibir vapor a 
alta presión y temperatura y producir momento mecánico sobre el eje del grupo. El vapor que 
abandona la sección de alta presión, ya a una presión y temperaturas considerablemente 
menores, va a un recalentador.  Luego entra en paralelo a las secciones de baja presión,  donde 
interactúa con alabes de reacción, de perfil similar a alas de avión, y añade nuevo momento 
mecánico al eje. 
El control del flujo de vapor que atraviesa las secciones de la turbina se realiza mediante 
válvulas que estrangulan el flujo y en forma diferida, modificando la cantidad de vapor 
generado. Otras válvulas se encuentran abiertas en condiciones de operación normal, pero 
pueden cerrarse en ciertas situaciones de emergencia o en una salida de servicio programada. 
 
El generador convierte en potencia eléctrica trifásica, hasta 1500 MW eléctricos, el trabajo 
mecánico que se ejerce sobre el eje en rotación. Para una frecuencia de corriente alterna de 50 
Hz, en las plantas nucleares se utilizan generadores trifásicos tetra-polares que giran a 1500 
revoluciones por minuto y poseen una salida entre 6 y 25 kV. El campo magnético excitador se 
produce mediante corriente continua que circula por los devanados del rotor. La corriente 
eléctrica de excitación se puede producir en una máquina externa, siendo transferida mediante 
un acople de anillos colectores y escobillas, o se puede producir en una máquina montada en el 
mismo eje del generador y provista de un dispositivo rectificador de la corriente.  
Estos grandes alternadores poseen sistemas de refrigeración y lubricación, complejos y muy 
importantes. 
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17.2 Tuberías, bombas y válvulas. 
 
Las tuberías, bombas y válvulas de regulación de los flujos de fluidos y otros componentes de 
los circuitos termo-hidráulicos se encuentran en: 
 
(a) El circuito primario, donde el refrigerante pasa por el reactor y se activa (se hace 

radioactivo) en mayor o menor grado. En los BWR este circuito incluye la turbina y el 
condensador de vapor. En los PWR incluye al generador de vapor, que en los BWR forma 
parte del núcleo del reactor. 

(b) El circuito secundario, que incluye la turbina y el condensador en los PWR. 
(c) El circuito terciario de entrega de calor al ambiente que incluye al condensador y toma agua 

de refrigeración de un reservorio o usa una torre de enfriamiento. 
 

Las bombas del condensado y de alimentación de agua al reactor son centrífugas, verticales las 
más grandes y horizontales las medianas o las más pequeñas, y en general movidas por motores 
eléctricos. Las bombas que se encuentran en el circuito primario, donde el agua se encuentra 
activada con tritio y contiene algunos radioelementos disueltos, poseen un sistema especial de 
sellos para evitar pérdidas de fluido. 
La potencia consumida por las bombas (en los reactores refrigerados con líquido) o los 
soplantes (en los reactores refrigerados con gas) se destina a compensar las pérdidas de carga en 
el circuito. Se la puede estimar multiplicando el flujo de volumen (gasto volumétrico) del 
refrigerante por la caída de presión correspondiente a la suma de las mencionadas pérdidas de 
carga en el circuito. 
En un PWR las bombas consumen un 1% de la potencia eléctrica producida por la central. En 
los antiguos reactores de uranio natural, moderados con grafito y refrigerados con gas 
carbónico, a 30 bar de presión promedio, la potencia consumida en los soplantes y bombas era 
de un 10% de la potencia eléctrica producida. En los reactores refrigerados a gas helio, de alta 
temperatura, la presión promedio del gas se eleva a 60 bar y la potencia consumida en 
compensar las pérdidas de carga disminuye hasta un 4% de la potencia producida. 
 
17.3 Condensadores y torres de enfriamiento 
 
El condensador es un intercambiador de calor muy grande, con numerosos tubos que pertenecen 
al circuito de la fuente fría (río, lago, aguas costeras) y una carcasa que pertenece al circuito de 
la turbina.  Contribuye a reducir la presión del fluido exhausto a la salida de la última etapa de 
álabes de la turbina y convierte en agua líquida la totalidad del vapor exhausto que abandona la 
parte de baja presión de la turbina. Los gases no condensables se remueven del condensado. 
En las torres de enfriamiento que se utilizan cuando hay escasez de agua, el circuito que 
suministra la fuente fría para la condensación del vapor hace re-circular el agua impulsándola a 
través de la torre. Allí se transforma en gotas que caen y se enfrían contra un flujo de aire 
natural (en las torres de enfriamiento hiperbólicas, tan típicas en ciertas películas 
cinematográficas o televisivas) o forzado.  Se pierde entre un 3 y un 6% de agua por 
evaporación. 
 
17.4 Sistemas de instrumentación y control. Centro de mando y ordenador central 
 
En principio un reactor puede aumentar su potencia en un 10% en una escala de varios 
segundos, en base a la energía calorífica acumulada en el tambor de almacenamiento de vapor 
de un BWR o en el generador de vapor en un PWR o en un reactor refrigerado con gas o con 
metal líquido, o en el refrigerante localizado en el núcleo en todos los tipos de reactor. Esta 
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capacidad se suele medir en segundos de plena potencia que así se pueden obtener, y depende 
del diseño del núcleo y del generador de vapor. 
En general puede ser necesario modificar la potencia entre un 20 y un 100% de la potencia 
nominal, y para poder hacer esto se dispone de un conjunto de sistemas de instrumentación y 
control. 
Estos sistemas incluyen sensores de los parámetros físicos y químicos de la planta, dentro y 
fuera del reactor: desde sensores para mediciones del flujo neutrónico en diferentes regiones del 
núcleo hasta mediciones de la velocidad de rotación del eje del grupo turbina-generador. En el 
extremo eléctrico de la planta se miden los parámetros eléctricos del generador y de la carga que 
el generador alimenta. En el extremo nuclear de la planta encontramos las barras de control y un 
sistema de sensores. 
Los sensores se encuentran interconectados con el centro de mando de la central mediante 
cableado para recepción y envío de señales para los actuadores (elementos motrices de válvulas, 
bombas, y otros). 
 En el centro de mando se encuentra un ordenador de control que procesa las señales 
provenientes de la planta y al que llegan los requerimientos del despacho unificado de carga 
(despacho que regula el funcionamiento del sistema de generación, transporte y distribución de 
potencia eléctrica en una red interconectada). El ordenador incluye en su programación, códigos 
de cálculo numéricos neutrónico-termo-hidráulicos basados en modelos matemáticos del reactor 
y del resto de los sistemas de la planta nuclear. Esto le permite simular en tiempo real la 
dinámica de la planta, teniendo en cuenta los requerimientos de potencia eléctrica, enviando 
entonces señales de corrección cuando sea necesario. 
La Fig. 8 muestra, en forma sumamente esquemática, el sistema de control de una central 
nuclear. 

 
 
Figura 8: Esquema del sistema de control de una central nuclear 
 
 
En la parte superior de la figura se indican algunas de las variables que se miden, y en la parte 
inferior se sugieren los lazos de control y los elementos principales sobre los que actúan las 
señales de mando. 
Se miden: la potencia de fisión a través del flujo neutrónico en el núcleo, la temperatura del 
combustible, las temperaturas y presiones del refrigerante dentro del núcleo, a su entrada y a su 
salida, el flujo másico de refrigerante, la presión, la temperatura y el flujo del vapor que es 
enviado a la turbina, las temperaturas y presiones a la entrada de las secciones de alta y baja 
presión de la turbina, los niveles de agua en el lado secundario del generador de vapor de un 
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PWR o en el núcleo de un BWR, en el presurizador de un PWR, la velocidad angular del eje 
común a la turbina y al generador eléctrico, etc. 
 
Los elementos principales sobre los que se aplican señales de control son: las barras de control 
en el núcleo (para modificar la reactividad y como consecuencia la potencia del reactor), la 
bomba de circulación del refrigerante del núcleo (para modificar la velocidad de la bomba, 
variar la temperatura del refrigerante e indirectamente actuar sobre la reactividad), las válvulas 
que regulan la admisión de vapor a las secciones de alta y de baja presión de la turbina y la 
válvula que cortocircuita el vapor por una vía paralela a la de la turbina (bypass), la bomba de 
alimentación del lado secundario del generador de vapor. 
  
La frecuencia de la corriente alterna generada, proporcional a la velocidad angular del eje del 
grupo turbo-generador, debe mantenerse constante o a lo sumo variar entre estrechos límites. La 
potencia eléctrica entregada a la red debe satisfacer la demanda dentro de ciertos límites. 
 
17.5 Sistemas físico-químicos para procesos auxiliares 
 
A partir de las señales provenientes de numerosos dispositivos de medición distribuidos en 
todos los sistemas de la central, diversos sistemas específicos regulan los parámetros 
fisicoquímicos de los circuitos del reactor y de la central nuclear. Por ejemplo, resinas de 
intercambio iónico, filtros, sustancias químicas para regular el pH e impedir en parte el deterioro 
de los materiales sólidos en contacto con el refrigerante del reactor y los fluidos de los demás 
circuitos de la planta.  

 
Figura 9: Esquema de los circuitos termo-hidráulicos y algunos de los sistemas de una central 
nuclear basada en un BWR. 
 
Entre los procesos más importantes se encuentran la desmineralización y purificación del agua 
utilizada como moderador o refrigerante, el enriquecimiento del agua pesada y los procesos 
sobre el agua de enfriamiento de componentes y estructuras (por ejemplo el enfriamiento de los 
blindajes térmicos del reactor). La Fig. 9 muestra un esquema de una planta basada en un BWR 
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donde aparece una unidad para desmineralización del agua a la salida de la bomba que presuriza 
el agua proveniente del condensador. 
 
17.6 Sistemas de suministro de energía eléctrica 
 
Cada sensor y cada actuador que lo requiera, posee un suministro de energía eléctrica, con 
condiciones escalonadas de seguridad según el sistema al que pertenezca el elemento 
energizado.  
 
En condiciones de operación normal la energía eléctrica es suministrada por la central misma o 
por la red (si el reactor se encuentra apagado). 
 
 Pero se dispone de varios grupos moto-generadores para una situación de emergencia, en la que 
se debe apagar el reactor,  manteniendo activos determinados sensores y algunos actuadores, y 
se pasa a utiliza el sistema de refrigeración para evacuar la potencia residual debida al 
decaimiento de los productos de fisión (se busca que los nuevos reactores puedan hacer esto 
último por mecanismos de convección natural). 
 
17.7 Sistemas anexos al circuito termo-hidráulico primario 
  
En la Fig. 10  se puede ver un esquema del circuito primario de un PWR.   
Se representa al presurizador junto con sus sistemas de calentamiento y de rociado, que 
permiten regular la presión en el circuito primario del reactor. 
 Algo más de la mitad inferior del presurizador está ocupado por agua líquida, el resto es vapor 
a presión. La cantidad de vapor se regula con el sistema de calentamiento y con el sistema de 
rociado. 
 
Se indican algunos de los sistemas auxiliares de la bomba principal del circuito.  
Uno de estos sistemas es el de refrigeración de la bomba en sí y el de refrigeración del motor 
eléctrico que la impulsa.   
El otro sistema está destinado a los sellos de la bomba. Los sellos evitan fugas de agua desde el 
circuito primario, donde se encuentra a elevada presión y activada por el campo neutrónico, 
debido a que pasa una y otra vez por el núcleo del reactor. 
  
Se indican también las conexiones con el sistema de regulación del volumen y de la 
composición química del circuito primario, así como uno de los drenajes del circuito primario. 
  
Finalmente, se indican las conexiones con el sistema de refrigeración cuando el reactor se ha 
detenido, y con el sistema de seguridad que es capaz de inyectar una solución absorbente de 
neutrones en forma súbita. 
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Figura 10: Esquema del circuito termo-hidráulico primario y de algunos de los sistemas anexos 
en una central nuclear basada en un PWR. 
 
 
17.8 Dispositivos para el control del balance neutrónico en el reactor 
 
En el núcleo del reactor se encuentran dispositivos destinados a controlar la producción de 
potencia a través de la regulación de la cadena de reacciones de fisión. Se basan en el empleo de 
sustancias que absorben neutrones con facilidad y permiten la modificación del factor de 
multiplicación efectivo del reactor, manteniéndolo igual a uno en operación estacionaria, 
aumentándolo o disminuyéndolo cuando es necesario arrancar o apagar el reactor, o 
simplemente modificar la potencia producida para adaptarse a los requerimientos de la carga 
eléctrica que la central debe alimentar. 
 
En la mayoría de los reactores y en todos los de potencia, existen barras de control,  móviles y 
compuestas de materiales cuyos núcleos atómicos poseen una sección eficaz de captura de 
neutrones muy elevada. En muchos casos poseen forma de barra cilíndrica (como en los PWR), 
pero otras veces poseen forma de placas o placas en cruz (como en los BWR). La barra o placa 
se desliza en el interior de una guía que forma parte de los elementos estructurales del núcleo 
del reactor. Según como se ha diseñado el núcleo, las barras de control pueden aparecer 
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distribuidas en el moderador, o el mismo ensamblado de lápices de combustible puede alojar 
una o más barras con sus guías mecánicas. 
 
-Las barras de control grueso se utilizan para compensar variaciones significativas en la 
reactividad como: 

(a) La disminución que se produce al pasar de un núcleo formado con combustible fresco a 
un núcleo en equilibrio con elementos combustibles con un grado de quemado variable 
pero en promedio elevado.  

(b) Las variaciones debidas a los efectos del envenenamiento por el producto de fisión Xe135
54 . 

Para compensar el efecto del quemado del combustible las barras se encuentran al principio 
bastante insertadas en el interior del núcleo, pero luego se van extrayendo lentamente a medida 
de que el quemado progresa y la gestión del combustible conduce al núcleo a un nuevo 
equilibrio de menor reactividad. 
El cadmio, el boro enriquecido en boro-10 y el hafnio son los absorbentes más utilizados. 
También se utiliza cobalto porque permite absorber neutrones y producir cobalto-60 para uso 
médico o industrial. El radioisótopo así producido se extrae del material de la barra, la cual debe 
ser desmontada y retirada para su procesamiento luego de dos o tres años de permanencia en el 
núcleo del reactor. 
 
-Las barras de ajuste fino se utilizan para modificar la distribución espacial de la densidad de 
potencia en el volumen del núcleo manteniendo la potencia total constante.   
Las barras de ajuste fino deforman la distribución espacial del flujo neutrónico de modo tal que 
para el reactor en estado estacionario, resulta un perfil aplanado. Este perfil aplanado conduce a 
una distribución aplanada en la densidad de potencia, la que a su vez produce  una distribución 
espacial aplanada de la temperatura promedio en los materiales del núcleo. Una distribución 
aplanada de la temperatura permite producir una potencia térmica mayor, con los mismos 
valores  de las  temperaturas en los puntos más calientes del núcleo que se alcanzan a potencias 
menores cuando los perfiles no se han aplanado. Como para cada material hay un valor máximo 
de temperatura que por diseño  no debe ser superado, se comprende entonces la ventaja de 
aplanar la distribución de potencia lo más que sea posible. 
Como el acero inoxidable posee secciones eficaces de absorción bastante menores que el hafnio, 
el cadmio o el boro, es un material adecuado para barras de ajuste fino. 
 
-Las barras de seguridad, si bien no difieren por su construcción de las barras de control, 
poseen una función distinta.  
Se encuentran normalmente fuera del núcleo, prontas para ser lanzadas rápidamente hacia su 
interior en caso de producirse un incidente o accidente (rotura o falla en algún componente o 
subsistema crítico de la planta nuclear o salida del intervalo de valores admisible para un 
parámetro importante). 
Las barras de seguridad penetran en el núcleo en un segundo, detienen la reacción en cadena y 
apagan el reactor. 
 
-Además de barras o placas móviles, tanto el sistema de control como el de seguridad pueden 
incluir venenos solubles en el moderador o en el refrigerante (cuando este último actúa como 
moderador). Los venenos contienen un absorbente fuerte de neutrones.  
 Si el veneno forma parte del sistema de control, su concentración inicial se ajusta para que vaya 
disminuyendo por efecto del flujo neutrónico de forma tal que el aumento en la reactividad que 
provoca esa disminución, compense la pérdida de reactividad que se produce por el quemado 
del combustible. 
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 Si el veneno forma parte del sistema de seguridad, se inyecta bruscamente una masa de veneno 
suficiente para detener rápidamente la cadena de reacciones de fisión. Se utilizan ácido bórico o 
gadolinio. 
 
Para medir la eficiencia de una barra de control, de un banco de barras, o de un veneno 
neutrónico se utiliza la variación ρ∆  en la reactividad ρ  del núcleo que se produce cuando el 
elemento en cuestión pasa de estar totalmente extraído a estar completamente introducido en el 
núcleo. 
 
Además de barras y la inyección de venenos, el sistema de control puede incluir otros 
mecanismos.  
En los reactores moderados con líquidos, a veces se puede modificar en forma intencional el 
nivel del moderador en el recipiente del reactor: una disminución del volumen del moderador 
disminuye la reactividad, mientras que un aumento en el volumen del moderador la aumenta.   
Como veremos en la sección próxima, este mecanismo opera en forma espontánea (sin 
necesidad de intervención externa alguna) en los reactores denominados sub-moderados.  
Pero como maniobra intencional se puede hacer en reactores de investigación de tipo piscina.  
En efecto, si son reactores de muy baja potencia (de modo que el calor residual debido al 
decaimiento radioactivo de los productos de fisión no sea un problema), se puede incluso vaciar 
bruscamente el agua como medida de seguridad, deteniendo así la marcha del reactor. 
En los reactores de uranio natural moderados con agua pesada, se introducen tubos que 
contienen agua liviana. El agua liviana, como vimos, es un absorbente de neutrones mucho más 
fuerte que el agua pesada. Ajustando el nivel del agua liviana en los tubos, se puede regular la 
distribución tridimensional del flujo neutrónico y por ende de la potencia en el núcleo del 
reactor. 
 
Finalmente, están los venenos que en pequeñas concentraciones se incluyen durante la 
fabricación de elementos combustibles de uranio lo bastante enriquecido  como para presentar, 
si estos venenos no estuvieran allí, un muy fuerte exceso de reactividad al comienzo de la 
operación del reactor, con el núcleo fresco.  
Pero esa reactividad disminuye mucho y relativamente rápido con el avance en el quemado, por 
lo cual los venenos que desaparecen también relativamente rápido permiten atenuar las 
variaciones de reactividad. (Igual hay un exceso remanente, muy significativo, controlado con 
barras de control grueso, para afrontar problemas como el planteado por la acumulación del 
xenón, un producto de fisión muy absorbente de neutrones). 
 
 
18 Los combustibles nucleares de los reactores de potencia  
 
El diseño del combustible utilizado en los reactores de potencia presenta variaciones tan 
significativas como el diseño del moderador. Por de pronto en algunos reactores el combustible 
y el moderador se integran en una misma unidad, mientras que en otros reactores están 
separados por completo.  
 
Pero en todos los casos el diseño del combustible busca minimizar el riesgo de liberación hacia 
el ambiente de los elementos radioactivos creados  por las reacciones de fisión incluyendo  
sucesivas  transmutaciones  nucleares que se producen a partir de los fragmentos  de fisión.  
A partir de este requerimiento se ha desarrollado el concepto de contención por múltiples 
barreras. 
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• La primera barrera son las partículas de combustible mismas, diseñadas para alcanzar un 
nivel elevado de retención  de los productos de fisión. 
 

• La segunda barrera  es una cápsula  que envuelve al combustible  y es capaz de impedir 
la salida de los productos de fisión. 

 
• La tercera barrera  es el recipiente o los tubos de presión del reactor y las paredes de los 

conductos y otros elementos del circuito primario del reactor.  
 

• Una cuarta y quinta barrera, situadas por fuera del recipiente del reactor y del circuito 
primario, constituyen la línea final de defensa  contra una liberación de radioactividad  
producida  por un accidente asociado a la operación del reactor o contra un impacto 
externo significativo, que si no es detenido, podría dañar la tercer barrera de contención.  

 
Como el dióxido de uranio (UO2) y el carburo de uranio (UC) son materiales sólidos cerámicos 
relativamente densos, en los que los productos de fisión difunden  con dificultad, se los utiliza  a 
menudo  como primera  barrera  de contención, fabricando  con ellos los elementos 
combustibles (pequeños cilindros o esferas).  
Los elementos combustibles se encapsulan en tubos metálicos o se revisten de capas  de otros 
materiales para constituir  la segunda barrera  de confinamiento. 
 
El ensamblado del combustible para los dos tipos de reactores de agua liviana (BWR y PWR) es 
muy parecido (Fig.11). 
Se fabrican  pequeños cilindros de oxido de uranio  ligeramente enriquecido (pastillas).  
Se les produce una concavidad en cada una de sus caras planas para compensar los efectos de la 
dilatación térmica diferencial (mayor en el eje de la pastilla porque entre el eje y la cara curva 
de la pastilla hay diferencias muy significativas de temperatura, más de 1000 º C en distancias 
del orden de 0.5 cm) y el aumento de volumen que se produce debido al quemado del 
combustible (red de micro-fisuras y huecos que destruyen la estructura original del material 
cerámico y se llenan de gases de fisión).  
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                      Figura 11: Elemento combustible de un reactor de agua liviana 
 
 
Las pastillas (pellets) se cargan en el interior de tubos largos de una aleación de zirconio o acero 
inoxidable y de pared delgada,  para producir barras de combustible (a menudo llamadas lápices 
o varillas). Los tubos están sellados en sus partes superior e inferior. En la parte superior se deja 
un espacio abierto para alojar los gases generados durante el proceso de fisión. Este espacio es 
atravesado por el espiral de un resorte que aprieta, con un espaciador interpuesto, desde arriba, a 
la columna de pastillas de combustible.  
Un ordenamiento  rectangular de barras  combustibles  paralelas entre sí constituye  un haz de 
combustible, ensamblado o conjunto de combustible. Los conjuntos de combustible se ordenan, 
mediante elementos estructurales internos al núcleo, formando aproximadamente un cilindro 
circular recto. Las dimensiones de este cilindro se eligen de modo de maximizar la relación 
volumen/superficie y así minimizar las fugas de neutrones. En general esto se logra ordenando 
los elementos combustibles de tal forma que la altura activa de los lápices (la altura de la 
columna de pastillas) sea aproximadamente igual al diámetro del cilindro formado por los 
elementos combustibles, excluyendo los elementos estructurales que se encuentran por afuera y 
el material reflector.  
 
Un núcleo representativo de un PWR de 1200 MW(eléctricos) podría estar formado por entre 
200 y 250 conjuntos de combustible, cada uno con un peso de 500 o 600 kg, tendría un diámetro 
de 3.5 m, una altura de 5 m y un peso total cercano a las 160 toneladas. 
 
En el caso de los reactores refrigerados por gas, las unidades  de combustible básicas son 
pequeñas  esferas de carburo de uranio o carburo de torio rodeados de varias capas de  
revestimiento (micro- esferas de radio inferior  a 1mm). Para facilitar los procesos de 
reprocesamiento del combustible  en general se producen por separado partículas físiles  y 
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partículas fértiles. Luego se usa un pegamento hecho de una resina  de  grafito para formar  
barras combustibles a partir de aglomerar las micro-esferas. El combustible y el moderador van 
juntos en barras. Las barras van incluidas en bloques hexagonales de grafito que poseen un 
canal central para el flujo del gas de refrigeración y para el combustible. Los bloques periféricos 
forman un reflector de neutrones. Los bloques hexagonales se pueden disponer en arreglos muy 
compactos. En los HTGR el combustible y el moderador se incorporan en el mismo elemento 
(no aparecen barras de combustible propiamente dichas), consistente en un bloque hexagonal 
de, por ejemplo, 35 cm de lado y 80 cm de altura, con numerosos agujeros pasantes para el gas 
refrigerante. A diferencia de los PWR y BWR, en los que el líquido refrigerante asciende 
verticalmente por el núcleo para transportar el calor de fisión, en los HTGR actuales el gas 
refrigerante desciende verticalmente a través del núcleo para cumplir la misma función. 
 
Puesto que la fisión de casi cualquier núcleo que fisiona produce unos 200 MeV, para producir 
1 TW-h de energía calorífica (es decir, 106 MW-h) se consumen unos 46 kg de material físil. 
(La masa de combustible que corresponde a estos 46 kg es, por supuesto, mucho mayor, 
dependiendo del grado de enriquecimiento). Un reactor de 1000MW eléctricos, con un 33% de 
eficiencia en la conversión de la potencia de fisión en potencia eléctrica y que funciona un 70% 
del tiempo, produce 18 TW-h durante un año, y consume aproximadamente 855 kg de material 
físil para producir esa cantidad de energía. A partir de esa masa se forma una masa de productos 
de fisión (la casi totalidad de esa masa).  También a partir de ella (apenas un poco), pero sobre 
todo a partir del resto de la masa del combustible, se forman nuevos elementos por 
transmutación. 
 
Resultan interesantes los siguientes datos, correspondientes a un reactor térmico de agua liviana 
de 1000MW de potencia eléctrica. El inventario radioactivo del núcleo una vez alcanzado un 
grado de quemado de equilibrio que se ha prestablecido, puede ser de aproximadamente 
4×1019Bq.  Supongamos que una vez por año se retiran los elementos combustibles que han 
alcanzado ya el grado de quemado previsto. Como unidad de actividad, con fines de 
comparación y para expresar la evolución de la actividad a medida que transcurre el tiempo, 
emplearemos en este caso 1015 Bq. 
En el momento en que el combustible es retirado del núcleo del reactor, la actividad de los 
productos de fisión es de 15000 unidades, la actividad debida a los actínidos (productos de 
transmutación con números atómicos comprendidos entre 89 y 103) es de 4500, la actividad de 
los tubos de aleación que contienen las pastillas del combustible es de 16, y la actividad total es 
de 19500 unidades de 1015Bq. 
A los seis meses las actividades correspondientes son 480, 16.5, y 3.7, totalizando 500 unidades 
de 1015Bq. 
A los diez años son 37, 9.5, y 0.4, totalizando 47 unidades de 1015Bq. 
A los 300 años son, aproximadamente 4×10-4, 2 y casi 0, totalizando 2 unidades de 1015Bq. 
Examinando estos valores se comprende el motivo por el cual el combustible usado se deja 
enfriar de 3 a 5 años en unas piletas con agua especiales al lado de la central, antes de ser 
reprocesado o desechado. 
En base a los datos presentados anteriormente, cuando se descarga el combustible quemado de 
un reactor, la mayor parte de la radioactividad se encuentra en los productos de fisión. Para un 
reactor promedio, de agua presurizada, de 1000MW eléctricos, que funciona un 70% del tiempo 
(es decir, con un factor de carga del 70%), y consume 1.2 toneladas de combustible enriquecido 
al 3.5%, la producción anual de productos de fisión de períodos medios y largos, por año y por 
reactor es:  
      93Zr, período 1.5×106 años, 17 kg          99Tc, período 2.1×105 años, 20 kg 
   107Pd, período 6.5×106 años, 5 kg           129 I, período  1.6×107 años, 4.3 kg 
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   135Cs, período 30 años, 8.5 kg                 90Sr, período 28 años, 11.6 kg 
   137Cs, período 30 años, 27 kg 
 
En el combustible inmerso en el campo neutrónico del núcleo de un reactor ocurren, además de 
reacciones de fisión, muchas otras reacciones nucleares. A partir de capturas de neutrones no 
conducentes a fisión, combinadas por procesos de desintegración beta se producen numerosas 
transmutaciones. Así se forman los denominados actínidos mayoritarios (uranios y plutonios) y 
los actínidos minoritarios (neptunio, americios y curios), colectivamente conocidos como 
elementos trans-uránidos.  
Para el mismo reactor de 1000MW eléctricos y el mismo factor de carga se producen:  
100 kg de uranio con número de masa 236 
 9.7 kg de neptunio con número de masa 237 
232 kg de plutonios con números de masa comprendidos entre 238 y 242 
 7.3 kg de americios con números de masa comprendidos entre 241 y 243 
 0.6 kg de curios con números de masa comprendidos entre 243 y 245 
 
No obstante, la masa de los materiales radioactivos, ya sean productos de fisión, ya sean 
actínidos, no es en si misma una indicación de su importancia como posibles contaminantes.  
La Fig.12 muestra la evolución de las radiotoxicidades de diferentes radioisótopos o grupos de 
radioisótopos durante un millón de años. Tanto las abscisas como las ordenadas aparecen en 
escala logarítmica. 
 

 
Figura 12: Evolución de las radiotoxicidades de los productos de fisión, de los actínidos y total, de un 
combustible que fue utilizado en producir 1 TW-h de energía eléctrica en un reactor PWR 
 
Pensando fundamentalmente en las consecuencias para la salud humana, se introduce la 
radiotoxicidad de cada isótopo, teniendo en cuenta su radioactividad, su modalidad de 
desintegración y su comportamiento desde el punto de vista de la biología humana. Desde el 
punto de vista fisiológico se tienen en cuenta el período biológico del radioisótopo (una 
combinación del tiempo de permanencia con el período de desintegración del isótopo del tipo 
que se usa para hallar la resistencia equivalente a dos resistencias en paralelo, ver el libro del 
autor “La energía nuclear: aspectos científicos, técnicos y sociales de la conversión núcleo-
eléctrica”), el factor de ingestión que es la fracción de radioisótopo que atraviesa la pared 
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intestinal y pasa a la sangre (en caso de que el isótopo sea ingerido y no inhalado), la 
importancia relativa del o de los órganos afectados, y otros parámetros. Teniendo todo esto en 
cuenta se define un factor de dosis, expresado en Sieverts por Becquerel, que se toma como una 
medida única y representativa de la radiotoxicidad del isótopo considerado. 
 
La preocupación mayor, reflejada en la construcción de la Fig.12, es la constituida por los 
efectos radiotóxicos a largo plazo, digamos después de los 100 años de retirado un combustible 
quemado de un reactor, por el progresivo debilitamiento del control sobre la situación que se 
podría producir y el aumento consiguiente de la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir. 
En ese caso se admite que la única vía probable de contaminación es la ingestión y que el único 
mecanismo de irradiación es por desintegración alfa de los radioisótopos de períodos largos, 
puesto que la actividad de los demás se habrá reducido mucho.   
Si se supone que los radioisótopos se encuentran almacenados bajo tierra, como se plantea en 
una de las soluciones para los desechos que se verá en la próxima sección, entonces solo 
podrían llegar a contaminar a las personas si son transportados por el agua subterránea hasta 
contaminar acuíferos utilizados para consumo humano. Pero en ese caso serían incorporados por 
ingestión de agua contaminada. El factor de de dosis por irradiación mediante partículas alfa 
está próximo, para todos los radioisótopos que las emiten, a 2×10-7  Sv/Bq. Teniendo en cuenta 
lo visto en la sección 4.1 sobre la interacción de las partículas alfa con la materia, este factor de 
dosis corresponde exclusivamente a procesos de irradiación interna muy localizada. 
 
De la observación de la evolución de la radiotoxicidad con el paso del tiempo, se advierte que el 
problema principal lo plantean los isótopos de plutonio, puesto que concentran la casi totalidad 
de la radiotoxicidad del combustible durante todo el millón de años. Después vienen los 
actínidos minoritarios y los productos de fisión de vida larga (que incluso aumentan su 
importancia relativa en el muy largo plazo). 
 
Las estrategias, actualmente en fase de investigación y desarrollo, destinadas a implementar en 
gran escala y en un futuro próximo, procesos de transmutación e incineración de productos de 
fisión y de actínidos, para producir radioisótopos de períodos lo bastante cortos como para que 
en unos 300 años o poco más esos radioisótopos dejen de ser un problema serio, deben entonces 
tener como primer objetivo la eliminación de los plutonios.  
 
19 Reactores avanzados y reactores innovadores 
                   
Los nuevos diseños de reactores nucleares de potencia se clasifican en avanzados, cuando 
constituyen un perfeccionamiento significativo de reactores ya construidos, e innovadores, 
cuando su diseño involucra ideas radicalmente nuevas respecto de las ya conocidas e 
implementadas en los reactores de las plantas nucleares de potencia actualmente existentes. 
 
Hasta este momento se conocen 60 conceptos y diseños de reactores nucleares innovadores, 
originados en una multitud de países: Argentina, Brasil, Canadá, China, Croacia, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, la República de Corea, Lituania, Marruecos,  Federación Rusa, 
Sudáfrica, Turquía, USA, y Vietnam. 
 
La concepción de muchos de los reactores innovadores refrigerados a agua, gas o metales 
líquidos, pequeños o medianos, busca: 
(a) Eliminar tantos factores desencadenantes de accidentes y las consecuencias de accidentes, 
como sea posible. 
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(b) Enfrentar los demás factores desencadenantes mediante una combinación de sistemas de 
seguridad activos y pasivos, poniendo énfasis en los sistemas pasivos cuya operación depende 
exclusivamente de las leyes naturales y no de mecanismos que deben ser energizados 
artificialmente. 
  
Los prerrequisitos para el éxito de esta estrategia son una menor densidad de potencia térmica 
en el núcleo y un mayor cociente superficie-volumen común a los reactores más pequeños en 
comparación con las grandes unidades a las que tiende la industria nuclear por razones de 
demanda y de escala. 
  
Entre los resultados esperados se tiene una simplificación significativa en la totalidad de la 
planta nuclear, junto con un nivel de seguridad mayor que puede reducir, en las proximidades 
del núcleo, los requerimientos necesarios en caso de emergencia.  
  
Desde la perspectiva del usuario de reactores innovadores, cabe esperar, además: 
 

(a)  Una disminución de la dependencia de una compleja trama de suministradores externos, 
mayor independencia de los cambios en los precios del combustible, menor impacto de 
tensiones políticas y económicas entre países o regiones, un incremento en la 
disponibilidad segura de energía y una disminución de las obligaciones relacionadas con 
la gestión integral del combustible.  
 

(b)  Ventajas desde el punto de vista ambiental, debido a que muchos de estos reactores 
innovadores se fabricarían en unidades de producción fuera del país usuario, incluyendo 
la carga inicial de combustible o en su caso la totalidad de las cargas (enviando el núcleo 
sellado, como vino, a la fábrica de la que vino). 
 
 

(c)  Mayor simplicidad y ventajas para la no proliferación, al permitir intervalos de tiempo 
mayores entre recambios de núcleo y al no exigir operaciones de tipo alguno con los 
elementos combustibles en el país usuario. 

 
Para que los reactores innovadores pequeños puedan ser competitivos frente a las grandes 
unidades actuales, deben fabricarse en serie y en número considerable.   
Esto solo será posible si se produce un aumento muy significativo de la generación núcleo-
eléctrica a nivel mundial, en particular a nivel de los países periféricos: es decir en un escenario 
de máximo desarrollo para la tecnología nuclear energética. 
 
En un escenario de mínimo desarrollo, si las cosas se mantuvieran más o menos como hasta este 
momento, cabe esperar la sustitución progresiva de los reactores actuales, en países como 
Francia, por reactores avanzados de gran porte (1500MW eléctricos o más).  Fruto de la 
colaboración entre franceses y alemanes, el nuevo reactor europeo de agua presurizada se 
caracteriza por la eliminación de las soluciones de boro en el control del reactor en condiciones 
normales de operación, por el desarrollo de nuevos combustibles y por el concepto de recinto de 
confinamiento final en caso de un accidente grave. 
 
Si bien la probabilidad de una dilución significativa y accidental de una solución de boro en el 
núcleo de un reactor se estima es muy pequeña (10-5 por año y por reactor), si ocurre junto con 
ciertas fallas en los sistemas de seguridad podría desembocar en un accidente de reactividad con 
una excursión de potencia capaz de fundir el núcleo del reactor en forma parcial. Se plantea 
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entonces eliminar el boro soluble y sustituirlo por barras de control. La influencia de las barras 
sustitutas sobre el campo neutrónico, así como su ubicación óptima se estudian mediante 
corridas de simulación digital que discriminan la distribución tridimensional de los eventos con 
mucho detalle.  
 
El quemado de 40000 MW-d por tonelada de combustible podría incrementarse a 70000 MW-d 
por tonelada, alargando el ciclo de funcionamiento, siempre que se pueda limitar el 
desprendimiento de productos de fisión gaseosos desde las pastillas de combustible y en 
consecuencia mantener la presión sobre la cara interna del tubo de aleación por debajo de un 
límite establecido, y se pueda limitar la dilatación del material de la pastilla de modo que la 
dilatación del tubo se mantenga también por debajo de un límite establecido.  
 
Se vienen haciendo estudios de ciencia de los materiales para agrandar los granos de la 
estructura del material combustible, para introducir inclusiones que puedan actuar como 
semillas para la formación de acúmulos de gas y para distribuir óxidos de silicio en las fronteras 
entre granos de modo de facilitar el deslizamiento recíproco y disminuir la dilatación térmica. 
Todo esto debe lograrse bajo la influencia de un campo neutrónico intenso actuando durante un 
intervalo de tiempo más prolongado que el intervalo durante el cual son irradiados los 
combustibles de los reactores de agua presurizada actuales. 
 
Se vienen estudiando las posibilidades de accidentes en estos reactores avanzados y las formas 
de evitarlos. El accidente más grave concebible es una fusión del núcleo a unos 2800 ºC, 
formando un magma llamado corio. En relación con el corio se investigan los detalles de su 
posible salida luego de perforar el recipiente del reactor, la formación de hidrógeno y su 
distribución en el recinto del reactor y el desarrollo de un recinto de confinamiento definitivo 
que impida todo escape hacia el exterior de la “isla” donde se aloja el reactor. 
 
 
20 Las centrales y los reactores del futuro 
 
En esta sección estudiaremos someramente algunos reactores que estarán o podrían estar 
disponibles en un futuro próximo para la conversión comercial de la energía de fisión en energía 
eléctrica u otros usos de interés industrial. Las correspondientes centrales nucleares de potencia 
tendrán eficiencias globales para la conversión núcleo-eléctrica sensiblemente superiores a las 
actuales (que varían entre un 33 y un 37%) 
 
20.1 Los reactores refrigerados a gas de alta temperatura y ciclo directo 

 
A partir de un reactor refrigerado con gas helio, moderado con grafito y de alta temperatura 
(900ºC de temperatura de salida del reactor, 500 ºC de temperatura de entrada, a unos 60 bar de 
presión) se puede implementar un ciclo directo con una turbina de gas, como se puede ver en la 
Fig. 13. 
El gas sale de la turbina a unos 550 ºC y 10 bar (la presión no se disminuye mucho más para no 
aumentar demasiado el volumen específico del gas) y pasa por el lado caliente de un 
intercambiador recuperador, del cual sale a unos 150 ºC y 10 bar.  
Luego entra en un segundo intercambiador de calor, el intercambiador intermedio, que es la 
verdadera fuente fría de todo el ciclo, del que sale hacia un turbocompresor con 25 ºC y 10 bar. 
Sale del turbocompresor a 60 bar y unos 100 ºC y se dirige nuevamente al intercambiador 
recuperador, ahora por el lado frío del mismo, de modo que su temperatura sube a la salida hasta 
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unos 500 ºC, siempre a unos 60 bar, y entra al reactor, repitiéndose una y otra vez el ciclo. Se 
alcanzan eficiencias del 50% o más. 
 

 
Figura 13: Esquema de reactor de alta temperatura refrigerado por gas y ciclo directo 
 
 
Las limitaciones en las temperaturas se deben fundamentalmente a que el punto más caliente del 
combustible no debe superar los 1200 o 1300 ºC, y a ciertos problemas que todavía plantea la 
dilatación térmica del grafito a temperaturas elevadas.  
En la medida en que estos problemas de ciencias de materiales se puedan resolver 
adecuadamente para la implementación comercial y como consecuencia este umbral se pueda 
elevar lo suficiente mediante el uso de combustibles refractarios avanzados, se podrá elevar la 
temperatura de operación hasta un punto en el que se pueda pensar en otras aplicaciones, 
además de la conversión de energía de fisión en energía eléctrica con fines comerciales.  
Permaneciendo todavía dentro del ámbito electronuclear, se puede contemplar algunas formas 
de ciclo combinado, en el cual los gases exhaustos que salen de la turbina de gas se utilizan para 
calentar vapor destinado a una turbina de vapor y el rendimiento del conjunto pueda superar el 
60%. 
Las turbinas movidas con helio no presentan problemas de corrosión por la naturaleza 
químicamente inerte de este gas, aunque la lubricación en base a sustancias capaces de 
reaccionar con el material de la turbina podría causar algunos problemas. 
Además de producir potencia eléctrica, los reactores de gas de alta temperatura pueden ser 
utilizados para producir hidrógeno para celdas de combustible, para gasificar carbón, para una 
reducción previa de minerales de hierro, para desalinizar agua de mar y otros usos.  
Se utiliza el ciclo del torio para el combustible en las versiones alemana y norteamericana, 
mientras que los ingleses y franceses han trabajado sobre la base del ciclo del uranio. 
Los núcleos de los reactores moderados con grafito son comparativamente mucho más grandes 
que los núcleos de los reactores moderados con agua liviana, por lo cual si no se toma el camino 
de fabricar módulos pequeños para instalar en paralelo (lo que permite utilizar recipientes de 
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presión metálicos como el de la figura) se debe recurrir a recipientes de hormigón pretensado. 
Esto limita las presiones máximas del gas en el reactor. Debe tenerse en cuenta que para mejorar 
la eficiencia termodinámica conviene que la presión en el reactor sea lo mayor posible, y la 
presión a la salida de la turbina sea lo menor posible. 
 
Se encuentra en desarrollo una versión de reactor refrigerado a gas, con combustible refractario, 
de alta temperatura y que funciona con neutrones rápidos.  
El gas presenta varias ventajas respecto del sodio líquido como refrigerante:  

(a)  No es químicamente reactivo en contacto con aire o con agua  
(b)  No es opaco (la opacidad dificulta la inspección y el recambio del combustible) 
(c)  No necesita un circuito de refrigeración intermedio,  
(d)  A diferencia del sodio posee un coeficiente de vacío negativo. Esto último es muy 

importante porque tiende a disminuir la reactividad, y por ende la potencia térmica de 
fisión, en caso de fuga del gas refrigerante desde el circuito del reactor. 

Además, cuando se basa en la dupla uranio-238 fértil y plutonio-239 físil, se ha visto que es 
posible modificar la composición del combustible del reactor de neutrones rápidos refrigerado 
con gas, para que se comporte ya sea como consumidor neto de material físil, como regenerador 
o como reproductor.  Puede utilizarse como un buen incinerador de plutonio. Pero posee 
también algunas desventajas: un inventario de núcleos pesados grande respecto de los reactores 
reproductores refrigerados con metales líquidos, una inevitable producción de actínidos 
minoritarios y dificultades en el reprocesamiento del combustible refractario, que es inevitable 
para eliminar venenos neutrónicos y otros procesos con el combustible. 
 
20.2 Reactores reproductores 
 
Los primeros reactores reproductores se basaron en la dupla 238U fértil- 239Pu físil.  
La dupla 232Th fértil- 233U físil  se presentaba con una desventaja: el 233U no se encuentra en la 
naturaleza, mientras que los reactores que funcionan sobre la base de 235U producen 239Pu que se 
separaba con facilidad en las plantas de reprocesamiento. 
Además el 238U desechado en las plantas de enriquecimiento se puede usar como material fértil 
para los reactores reproductores. 
El uso de estos nucleídos, 238U y 239Pu, exige el empleo de neutrones rápidos para sostener la 
cadena de fisiones y limita los refrigerantes posibles porque su capacidad de moderación de 
neutrones debe ser mínima. Esto condujo a utilizar sodio líquido como refrigerante, pese a su 
coeficiente de vacío positivo y las demás desventajas que ya vimos. Las temperaturas más 
elevadas que permite alcanzar el sodio hace que el rendimiento de una central basada en un 
reactor de neutrones rápidos de este tipo, como el Súper-fénix, sea bastante mayor (41%) que el 
rendimiento de una central basada en un reactor de agua presurizada (33%). 
 
Pese a la puesta en funcionamiento del Súper-fénix, los problemas que todavía permanecen sin 
resolver no permiten considerar a la tecnología de los reactores rápidos, a diferencia de lo que 
ocurre con los reactores térmicos, como una tecnología completamente madura.   
 
Una posibilidad que viene siendo estudiada es el empleo de plomo fundido como refrigerante. 
Pero aún con esta modificación parece que todavía subsisten algunos problemas de estabilidad 
en los prototipos (en ciertas condiciones los reactores rápidos se apagan en forma intempestiva). 
Por este motivo cabe incluirlos entre los reactores que,  para la conversión comercial de energía 
de fisión en energía eléctrica en forma estable, continua y generalizada, estarán plenamente 
disponibles en el futuro.  
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El combustible quemado por los reactores rápidos basados en la dupla 238U fértil- 239Pu físil 
posee una radio-toxicidad bastante menor que la del combustible quemado por los reactores 
térmicos basados también en el ciclo del uranio, lo cual hace preferibles a los reactores rápidos. 
 
No obstante, la segunda dupla, 232Th fértil- 233U físil, es mucho mejor desde ese mismo punto de 
vista de la radiotoxicidad.  
Como el 232Th posee 6 unidades de masa y 2 unidades de carga menos que el 238U, la 
producción de transuránidos peligrosos en el combustible basado en el torio, como los americios 
y los curios, por sucesivas capturas neutrónicas, disminuye mucho respecto de la producción 
que se observa en el quemado del combustible de uranio y plutonio. 
Por este motivo se viene trabajando, en forma intermitente, en un reactor de sales fundidas, 
desde que surgió la idea en la década del cincuenta del siglo pasado, hasta el momento actual. 
La Fig. 14 muestra un esquema de ese reactor. 
 

 
 
Figura 14: Esquema de un reactor de sales fundidas 
 
El combustible se encuentra en forma líquida y es al mismo tiempo el refrigerante del reactor. 
Puede ser reprocesado y recargado en línea. El moderador es un bloque de grafito atravesado 
por numerosos canales por los que circula una mezcla de sales fundidas a temperatura elevada  y 
calentándose a medida de que asciende, desde unos 550 ºC a la entrada del núcleo hasta unos 
700 ºC a la salida.  
Rodeado de moderador, la mezcla de fluoruros de litio y berilio con fluoruros de 232Th y de 233U 
alcanza la criticidad, produce calor de fisión y se calienta, como dijimos, mientras asciende. 
Cuando abandona el núcleo la mezcla combustible se hace sub-crítica.  
Los productos de fisión que actúan como venenos neutrónicos son retirados continuamente de la 
mezcla combustible. 
Este reactor funciona con neutrones térmicos. Como la sección eficaz de fisión del 233U aumenta 
mucho más rápido que la sección eficaz de captura fértil del 232Th cuando la energía de los 
neutrones disminuye, este reactor térmico con capacidad reproductora (el cociente 233U 
producido/ 233U consumido se sitúa en las proximidades de 1.05, según los resultados de las 
corridas de simulación digital) precisa un inventario de material físil mucho menor que el que 
necesita un reactor rápido de la misma potencia (1.2 toneladas por GW eléctrico contra 12 
toneladas por GW eléctrico). 
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Pero todavía existen en torno a esta idea, numerosos problemas técnicos por resolver. 
 
20.3 Reactores subcríticos conducidos por aceleradores 
 
En vista de su radiotoxicidad, es necesario evitar la acumulación de plutonio, de actínidos 
minoritarios y de productos de fisión de período largo. Una manera de evitar estas dificultades 
consiste en inducir la transmutación de los elementos transuránidos y de los productos de fisión 
de vida larga en un reactor híbrido, formado por un medio sub-crítico alimentado por una fuente 
externa de neutrones. 
Estos neutrones externos provienen de las reacciones de un haz de protones de energías 
próximas a 1000 MeV con los núcleos de un material apropiado, por ejemplo, plomo. 

 
 
 
Figura 15: Esquema de un reactor subcrítico conducido por un acelerador de protones 
 
El número de neutrones sν  que produce cada protón está próximo a 30 cuando el blanco es 
plomo. Como sugiere el esquema de la Fig. 15, un blanco cilíndrico de plomo es impactado por 
un haz de protones provenientes de un ciclotrón o de un acelerador lineal.  Se encuentra rodeado 
de un manto de combustible quemado en estado subcrítico. El coeficiente de multiplicación 
efectivo9 kkef =  de este ordenamiento es menor que 1, pero se supone que no demasiado: un 
valor cercano a 0.95 sería adecuado. 
Cada fisión en el medio subcrítico produce un número promedio ν  de neutrones, usualmente 
comprendido entre 2 y 3. 
Supongamos entonces que llega un protón al blanco y produce sν  neutrones que entran al 
manto. Allí inducen sucesivas tandas de fisiones, de modo que el número total de neutrones 
producidos por ese protón se puede estimar en  

                                    ( )
k

kkkn sst −
⋅=++++⋅=
1

1
...1 32 νν                                     

                                                 
9 El coeficiente de multiplicación efectivo es el producto del factor de multiplicación de un medio ideal 
infinito por los factores que describen la fuga de neutrones desde el núcleo del reactor. 
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De estos neutrones, sν  vienen del cilindro de plomo y  
k

k
n sst −

⋅=−
1

νν  se producen por 

fisiones en el combustible. Si 95.0≈k  el número de neutrones de fisión es 19 veces mayor que 
el número de neutrones que vienen de afuera, de manera que el espectro de energías de los 
neutrones del manto estará determinado por el combustible mismo. 
Como cada fisión produce en promedio ν  neutrones en el medio subcrítico, el número total de 
fisiones por cada protón incidente se puede estimar en:     

                                                      
k

k
n s

f −
⋅≈
1ν

ν
                                                        

Como cada fisión produce una energía MeVf 200≈ε , si la intensidad del haz de protones es 
I partículas por unidad de tiempo, entonces la potencia térmica producida por el manto será:                        

                                                     
k

k
IP s

fT −
⋅⋅⋅≈
1ν

νε                                               

Para un haz de 20 mA, con los valores asumidos para los demás parámetros se obtiene una 
potencia térmica de aproximadamente 900MW. 
 
Considerando todo el sistema como un amplificador, se puede definir una ganancia G  a través 
del cociente entre la potencia térmica producida y la potencia consumida para producir el haz de 
protones.  
Si pε  es la energía de los protones incidentes (generalmente cercana a 1GeV o sea 1000MeV), 

entonces la potencia del haz de protones es fp IP ε⋅=  mientras que:          
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Si la eficiencia térmica del reactor híbrido para convertir energía de fisión en energía eléctrica 
es 1R , y  la eficiencia 2R  del acelerador para convertir la potencia eléctrica que recibe en el haz 
de protones, se deduce que la potencia eléctrica producida por el reactor es Treace PRP ⋅= 1, , 
mientras que la potencia del haz se relaciona con la potencia que consume el acelerador 
mediante la ecuación acep PRP ,2 ⋅= . Según estos resultados el cociente de potencias eléctricas 
es:     

                                             GRR

R
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= 21
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,                                         

De esta última ecuación resulta que la condición de autosuficiencia energética de la máquina 
completa es  
                                                        121 >⋅⋅ RRG                                                      
Comenzando con esta desigualdad y teniendo en cuenta la fórmula para la ganancia G  se puede 
calcular el valor mínimo uk  del coeficiente de multiplicación efectivo que asegura la 
autosuficiencia: 
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El factor 1R  es la eficiencia termo-eléctrica de la central basada en el reactor híbrido. Puede 
tomar valores estimados entre 0.3 y 0.4. 
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El factor 2R  depende fundamentalmente de las pérdidas por efecto Joule en las paredes de las 
cavidades de radiofrecuencia (RF) que forman parte del acelerador, excepto si el oscilador de 
RF se construye con materiales superconductores. En este caso 2R  pasa a estar determinado por 
otros parámetros que quedaban enmascarados. 
 
A partir de la fórmula para uk  se obtienen valores del umbral para el factor de multiplicación 
efectivo comprendidos entre 0.60 y 0.70, dependiendo de los rendimientos del acelerador y del 
reactor. 

 Si ukk > , la fracción 
21

1
RRG

f
⋅⋅

=  de la potencia eléctrica producida por el reactor que 

consume el acelerador es menor que 1.  La máquina es realizable como productora neta de 
potencia, de lo contrario consume más de lo que produce. 
 
Como los aceleradores reaccionan en microsegundos, mientras las barras de control de los 
reactores caen en un segundo, y si el acelerador se apaga el conjunto queda subcrítico (la 
criticidad la alcanza solamente debido a la fuente externa de neutrones), se debería concluir que 
los reactores híbridos son más controlables y que podrían ser más seguros que los 
reactores clásicos. 
 
A partir de 1990 se han planteado varias ideas interesantes para desarrollar reactores híbridos, 
entre las que se destaca la de Carlo Rubbia. 
  
Rubbia hizo el diseño conceptual del un reactor para trabajar con el ciclo del torio, sobre la base 
de neutrones rápidos. Utiliza plomo fundido como refrigerante y como blanco del haz de 
protones. Es capaz de refrigerarse por convección natural durante todo su funcionamiento, por 
lo cual no necesita bombas para impulsar el plomo fundido. Se asume que el factor de 
multiplicación debe estar muy próximo a 0.98, por lo cual el reactor híbrido de Rubbia, si se 
implementa en la práctica, va a ser un potente amplificador de energía. 
 
Los reactores híbridos constituyen actualmente un área muy activa de investigación, en todos 
sus aspectos.  
Por de pronto es necesario culminar un importante esfuerzo de investigación y desarrollo, ya 
comenzado, para poner a punto ciclotrones o aceleradores lineales de funcionamiento continuo 
que puedan suministrar corrientes protónicas dentro del intervalo necesario (entre decenas y 
centenares de mA) con energías de los protones cercanas al GeV y con pérdidas en el haz muy 
pequeñas (para que el funcionamiento del acelerador no genere un nivel de radioactividad en sus 
estructuras que impida toda intervención no robotizada). La eficiencia del sistema de RF debe 
incrementarse mucho, así como la confiabilidad (la probabilidad de no falla) de los diversos 
componentes del acelerador. 
 
 
20.4 El FBNR: Un ejemplo de reactor innovador pequeño que no requiere recambio de 

combustible en el sitio.  
 
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) define los reactores sin recambio de 
combustible en el sitio como aquellos capaces de operar sin recambiar ni relocalizar el 
combustible en el núcleo durante un tiempo razonablemente extenso, consistente con la 
economía de la planta de energía y con la seguridad en el suministro, sin que se almacene 
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combustible fresco ni usado, fuera del reactor, durante su tiempo de vida de servicio. Se trata de 
un concepto directamente vinculado con la no proliferación. 
 
Farhang Sefidvash ideó un pequeño reactor modular, de 40MW eléctricos, que no necesita 
recambio de combustible en el sitio del reactor.  
Utiliza la tecnología de los reactores de agua liviana presurizada, e incluye el generador de 
vapor en el recipiente del reactor.  
 
Pero el combustible es el mismo de los reactores de gas de temperatura elevada: pequeñas 
esferas de 15 mm de diámetro que se mantienen en posición en el recipiente del núcleo por el 
empuje ascendente del agua de refrigeración, pero que caen en una cámara situada por debajo, 
formando un ordenamiento subcrítico, si el flujo se interrumpe por cualquier motivo.  
En parada se refrigera por convección natural. 
 
Mientras que en un PWR convencional la relación moderador/combustible está próxima a 2, en 
el FBNR está próxima a 0.7. Esto hace que los neutrones tengan en promedio mayor energía 
(espectro neutrónico más duro que el de un PWR convencional) lo que facilita una tasa de 
conversión fértil a físil mayor, cercana a 0.75, en lugar de 0.55 como para los PWR comunes. 
Podría utilizar combustible MOX, o combustible basado en la dupla 232Th fértil- 233U físil. 
 
El inventor no ha querido patentar su invento, ofreciéndolo a la comunidad internacional para su 
posterior desarrollo e implementación práctica. 
El diseño conceptual detallado, incluyendo los estudios de simulación digital relativos a 
aspectos de seguridad fue concluido exitosamente en 2005. 
 
Es uno de los reactores innovadores que ha sido analizado por la División de Potencia Nuclear 
del OIEA, e incorporados en sus programas de apoyo al desarrollo nuclear energético.  
 
21 Perspectivas de futuro 
 
En suma, tanto en lo que se refiere a un uso óptimo de los recursos naturales como en lo que 
tiene que ver con la disminución de la radiotoxicidad del combustible y de los desechos 
producidos luego de su reprocesamiento, una mejora en un factor de 100 es factible en un corto 
plazo, siempre que se produzcan los trabajos de I+D que se requieren.  
 
En este momento  parecería que estamos en una situación de inestabilidad, en el sentido 
siguiente.  
Una modalidad de conversión de energía que comprende apenas un 5% a nivel mundial, de 
mantenerse en el mismo nivel, no tiene utilidad alguna para frenar o al menos no empeorar el 
cambio climático global, y tampoco tiene un impacto económico importante. 
 
Parecería razonable esperar que se van a dar una de estas dos cosas: o vamos a salir 
definitivamente de lo electronuclear, o vamos a entrar de lleno en ello. 
   
Si no ocurre un nuevo y desastroso accidente, cosa que parece muy poco verosímil, aún en la 
hipótesis de un atentado terrorista mayor, es probable que nos encaminemos hacia un 
fortalecimiento de las actividades en torno a la generación núcleo-eléctrica.  
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