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¿Quienes somos? 

• Jóvenes Nucleares somos una comisión de la SNE
formada por estudiantes y jóvenes profesionales.

Visita de Jóvenes Nucleares a las instalaciones de Tecnatom



• Somos más de 1300 miembros.

• Estudiantes de carreras técnicas y no técnicas.

• Estudiantes de másteres relacionados con la
ciencia y la tecnología nuclear.

• Doctorandos.

• Jóvenes profesionales.

• Aunque no hay límite de edad, se recomienda
<35 años

¿Quienes somos? 



• Nuestros objetivos son:
• Promover la transferencia de conocimientos y

experiencias entre profesionales de diferentes
generaciones.
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• Nuestros objetivos son:
• Promover la transferencia de conocimientos y

experiencias entre profesionales de diferentes
generaciones.

• Fomentar la comunicación y el debate entre
profesionales del sector.

• Difundir el conocimiento sobre energía nuclear,
señalando el papel que juega esta energía en el
bienestar de nuestra sociedad.

• Facilitar la formación de los jóvenes y su incorporación
al sector.

¿Quienes somos? 



Actividades

• Cursos Básicos

• Seminarios

• Charlas en Institutos Enseñanza Secundaria

• Participación y organización de Congresos y
Actividades nacionales e internacionales

• Visitas Técnicas

• Asistencia a Jornadas y Debates

• Actividades de comunicación

• Actividades Sociales



Charlas en IES

Iniciamos la actividad en 
2006-2007

Gratuitas

Impartidas por especialistas

Adaptables  1-2 h



Charlas en IES

17%

22%

26%

35%

Distribución de charlas por cursos

3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC

21%

32%21%

26%

Distribución de alumnos por cursos

3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC

Curso 2016-2017:

- Número de charlas: 23

- Número de alumnos: 890

- Distribución IES - Colegios: 50% - 50%

- Distribución Madrid – Resto de España: 50% - 50%



Charlas en IES

Tipos de charla:

- Energía nuclear  Contenidos:

- Fusión

- La tecnología nuclear en la Ciencia Ficción

• Generación de energía

• Combustible nuclear

• Fisión

• Radiación

• Centrales nucleares

• Residuos

• Otras aplicaciones nucleares

• Fusión



Twitter: 1603 followers

Facebook: 2051 followers.

LinkedIn: 371 followers

Canal en You Tube

Comunicación



Comunicación

• Página web (jovenesnucleares.org)

• Publicación de artículos:

• Artículos técnicos

• Campaña 12 meses, 12 razones.

• Artículos para otros medios



La Energía Nuclear
Charla informativa
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1. Del combustible al enchufe I

3
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¿Podrías nombrar una fuente de producción de energía?



1. Del combustible al enchufe II
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Renovables
Inconveniente: disponibilidad

Térmicas
Inconveniente: contaminación



1. Del combustible al enchufe II
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Gases efecto invernadero: CO2, CH4, NOx, CFC…



1. Del combustible al enchufe III
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Nuclear
21%

Eólica
19%

Carbón
17%

Hidráulica
16%

CC Gas Natural
9%

Cogeneración y 
otras
9%

Solar
5%

Fuel/Gas
2%

Térmica
2%

Renovables 42%
Nuclear 21%

Moderador
Notas de la presentación
Nuclear 21 Eólica 19 Carbón 17 Hidráulica 16 CC Gas Natural 9 Cogeneración y otras 9 Solar 5 Fuel/Gas 2 Térmica 2 https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_Espa%C3%B1a#/media/File:Electricidad_Espa%C3%B1a_2014.PNG



1. Del combustible al enchufe III
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Renovables y nuclear 
tienen preferencia

(63%)

Moderador
Notas de la presentación
Nuclear 21 Eólica 19 Carbón 17 Hidráulica 16 CC Gas Natural 9 Cogeneración y otras 9 Solar 5 Fuel/Gas 2 Térmica 2 https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_Espa%C3%B1a#/media/File:Electricidad_Espa%C3%B1a_2014.PNG



2. Un combustible particular
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Una pastilla de uranio (5 g)

es el equivalente 
energético a…

810 kg de carbón

565 l de petróleo

480 m3 de gas natural

Moderador
Notas de la presentación
Una pastilla de uranio de tan solo 5 gramos de peso, produce la misma electricidad que 810 kilos de carbón, 565 litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural.http://www.yosoynuclear.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60:el-uranio-como-combustible-nuclear&catid=11:divulgacion&Itemid=22



2. Un combustible particular: Fisión I 

Neutrón

Núcleo 
pesado

Productos 
de fisión

Energía
Neutrones 
generados
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2. Un combustible particular: Fisión II 
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Reacción nuclear en cadena

Generan calor aun fuera del 
reactor

Control de la reacción



3. La radiación: ¿Cómo afecta?

RADIACIÓN NO IONIZANTE RADIACIÓN IONIZANTE
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Moderador
Notas de la presentación
El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.Tan pronto como una mujer embarazada comunique su estado al titular de la práctica, la protección del feto deberá ser comparable a la de los miembros del público. Por ello, las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serántales que la dosis equivalente al feto sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que sea improbable que dicha dosis exceda de 1 mSv, El límite de dosis efectiva para los miembros del público será de 1 mSv por año oficial. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2001/783_01/PDFs/realdecreto7832001de6dejulioporelqueseapruebaelregla.pdfEl sievert (símbolo Sv) es una unidad derivada del SI que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos biológicos producidos.Su diferencia con el gray (unidad de la dosis absorbida) es que el sievert está corregido por el daño biológico que producen las radiaciones, mientras que el gray mide la energía absorbida por un material.Se cumple la equivalencia 1 Sv = 1 Gy para las radiaciones electromagnéticas (rayos X y gamma) y los electrones, pero para otras radiaciones debe utilizarse un factor corrector:1 Sv = 100 rem



3. La radiación: ¿Cómo protegerse?
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Moderador
Notas de la presentación
rayos gamma y neutrons no tienen cargapartícula alfa, beta (e-) si tienen cargarayos X y gamma son fotones, los gamma provienen de fenómenos del núcleo mientras que los X provienen de la coreteza electronica (gamma es más energético)X se producen cuando un e- tiene un exceso de energía y pasa a un orbital de menor energía, la energía restante se emite en forma de rayos Xgamma se producen cuando un átomo necesita un proton, entonces un neutron se separa en un proton, un electrón y un antineutroni, el electron es emitido en forma de rayo gamma, también se producen en la desintegración de un isótopo radioactivo



3. La radiación: ¿Quién influye más?

Natural

Artificial
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¿Podrías nombrar una fuente de radiación?

Moderador
Notas de la presentación
On average, 0.27% of the mass of the human body is potassium K of which 0.021% is radioactive 40Khttp://www3.nd.edu/~nsl/Lectures/phys205/pdf/Nuclear_Warfare_9.pdfFallout: It commonly refers to the radioactive dust and ash created when a nuclear weapon explodes, but such dust can also originate from a damaged nuclear plant.



3. La radiación: ¿Quién influye más?

43,37%

16,26%
14,46%

10,84%

14,46%

0,29%

0,25%

0,07%

Rayos 
Cósmicos

Suelo

Cuerpo 
humano

Exposición en 
aviones

Aplicaciones 
médicas

Fallout

Radón Industria 
Nuclear

Natural Artificial

85 % 15 %
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Moderador
Notas de la presentación
On average, 0.27% of the mass of the human body is potassium K of which 0.021% is radioactive 40Khttp://www3.nd.edu/~nsl/Lectures/phys205/pdf/Nuclear_Warfare_9.pdfFallout: It commonly refers to the radioactive dust and ash created when a nuclear weapon explodes, but such dust can also originate from a damaged nuclear plant.



4. Las centrales nucleares: Reactor I 
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3.
5-

4.
5 

m

Varilla de 
combustible

Elemento 
combustible

Pastilla de 
uranio

Moderador
Notas de la presentación
Fábrica de elementos combustibles en Juzbado (Salamanca)fuel assembly length 3.6 to 4.6 m



4. Las centrales nucleares: Reactor II 
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Reactor 
nuclear

≈ 10 m

Elemento 
combustible

Barras de 
control



4. Las centrales nucleares: Reactor III 
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¿Podrías nombrar una central nuclear española?

Edificio de 
contención

Turbina

Torre de 
refrigeración

Moderador
Notas de la presentación
PWR -> el agua está a una mayor P y no pasa a fase vapor, 2 circuitosBWR -> agua pasa a fase vapor, 1 circuito



4. Las centrales nucleares en España
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Moderador
Notas de la presentación
Garoña se cerró en el 2012Desmantelar una central supone unos 40 añosCofrentes es la única active tipo BWR



5. Residuos: Alta actividad
Almacén en piscina: en la 

propia planta nuclearResiduos sólidos

Generación térmica
Almacén en ATC

5 % del total 
generadoSociedad Nuclear Española                                                                Jóvenes Nucleares 20

Moderador
Notas de la presentación
TRANSMUTACIÓNLos RAA pueden tener todo tipo de isótopos y su daño fundamental viene por la radiación neutrónica que emiten todos los materiales que los rodean, ya que consiguen contaminar materiales y provocar que los demás también irradien neutrones.Como se ha indicado anteriormente la solución final para un almacén de RAA tiene que ser un almacén que pueda durar 1 millón de años. Actualmente en España no existe ningún almacén de este tipo, así que se recurre a los Almacenamiento Temporales.El Almacén Temporal del que se dispone en todas las CCNN es la piscina de combustible gastado. Estas piscinas están llenas de agua borada (boro para reducir la producción de neutrones), la cual es un buen aislante térmico (elimina el calor de las barras de combustible) y a la vez ese mismo agua forma un blindaje contra la radiación.Otro de los sistema de los que se dispone en algunas centrales nucleares (CN Trillo y CN José Cabrera – Zorita) es una ATI. Un ATI es un almacén donde se sitúan unos contenedores, los cuales tienen en su interior los elementos combustibles. Los contenedores que forman el ATI tienen elementos que blidan los sistemas y a la vez los mantienen refrigerados. Se suele usar Helio para la refrigeración de estos elementos combustibles gastados.Ambos almacenes están pensandos para albergar durante aproximadamente una o varias décadas los elementos combustibles.El objetivo del ATC en España es crear un Almacén donde se pudiesen almacenar durante un periodo más largo de tiempo todos los elementos combustibles de la CCNN Españolas. 



5. Residuos: Baja y media actividad

Distintos tipos de residuos, 
solidificados en hormigón, dentro de 

los barriles

A diferencia de los residuos de alta 
actividad, la vida media es inferior a 

30 años

Material médico, material 
estructural, Ropa de 

seguridad…
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95 % del total 
generado

Transmutación

Moderador
Notas de la presentación
Los RBMA son residuos propios de la operación normal de una planta u hospitalesCentro de Almacenamiento de RBMA El Cabril (Córdoba) existente en España. A este centro llegan todos los RBMA de todas las centrales nucleares e instalaciones radioactivas existentes en España.De los residuos radiactivos producidos en España, el 95 % son de baja y media actividad y el otro 5 % (160 toneladas anuales) de alta.RBBA: no requieren blindaje para su manipulación o transporteRBMA: período de semidesintegración menor de 30 años, no generan calor en el almacenamiento (ropa o herramientas contaminadas, intrumentos medicos…)RAA: período de semidesintegración myor de 30 años, generan calor en el almacenamiento (combustible nuclear gastado)Gestión de residuos:Segregación. según su actividad y duraciónAlmacenamiento previo: decaimiento de los elementos de vida media mas cortaTratamiento: reducer el volume y/o  diluirlosSolidificación: cementación o vitrificaciónEnvasado: contenedor adecuadoAlamacenameinto temporal: decaimientoAlmacenamiento definitive: barreras química (solidificación) física (contenedor) ingeniería (eficifio) y geológica (bajo tierra)ATC, Villar de Cañas (Cuenca). Almacenar RAA por 100 añosAGP Almacenamiento Geológico Profundo, 500 o 1000 m bajo tierra, supestamente se empezará a construit en el 2050UNA CN tiene una vida de diseño inicial de 40 años, pero este es un valor conservaodr y con el tiempo y la mejora de la tecnología, este valor puede aumentarse a 60 años.Desmantelamiento de una CN es llevado a cabo por ENRESA, supone unos 40 años, se divide en tres fasesSe retiran los elementos combustibles del reactor, vigilancia radiológica y física Se descontamina el emplazamiento, excepto el reactor, vigilancia radiológicaDescontaminación total.



5. Residuos: Ciclo del uranio
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Moderador
Notas de la presentación
CG=combustible gastadoRAA=residuos de alta actividadTransmutar significa usar neutrones para inducir reacciones nucleares, principalmente la fisión o la absorción (ver Figura 2), y transformar una especie nuclear de larga vida en otra de vida mucho más corta.Permite reducir en un factor 100 la radiotoxicidad del combustible a almacenar y reducir en un factor 1000 el tiempo en el que la radiotoxicidad alcanza el mismo valor que tenía el uranio utilizado para fabricar el combustible de las centraleshttps://www.i-cpan.es/doc/Empirika/45-50-transmutacion-residuos-radioactivos.pdfTiempo almacenamiento: desde 1000 (productos de fisión) hasta 100.000 (actinides y combustibles) años



6. Visión global de la energía nuclear
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Moderador
Notas de la presentación
sobretodo en EEUU, Europa y Japónampliando fuertemente Chinahttp://elpais.com/elpais/2013/10/21/media/1382381324_769308.html



7. Otras aplicaciones nucleares
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8. Fusión
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• Dos núcleos atómicos se unen para formar uno mayor
• Combustible:

 Deuterio  Se obtiene por destilación del agua  Prácticamente ilimitado
 Tritio  Es radioactivo y no está en la naturaleza  Se puede generar a partir de litio 

 Limitado, aunque abundante

• Ventajas: 
 Gran cantidad de combustible
 Residuos de menor actividad  Pero hay residuos por activación
 Producción de gran cantidad de energía

• Problemas :
 Altas temperaturas y presiones
 Necesita confinamiento:

 Magnético  ITER
 Inercial  NIF

• TODAVÍA NO SE HA CONSEGUIDO PARA FINES CIVILES

Moderador
Notas de la presentación
CG=combustible gastadoRAA=residuos de alta actividadTransmutar significa usar neutrones para inducir reacciones nucleares, principalmente la fisión o la absorción (ver Figura 2), y transformar una especie nuclear de larga vida en otra de vida mucho más corta.Permite reducir en un factor 100 la radiotoxicidad del combustible a almacenar y reducir en un factor 1000 el tiempo en el que la radiotoxicidad alcanza el mismo valor que tenía el uranio utilizado para fabricar el combustible de las centraleshttps://www.i-cpan.es/doc/Empirika/45-50-transmutacion-residuos-radioactivos.pdfTiempo almacenamiento: desde 1000 (productos de fisión) hasta 100.000 (actinides y combustibles) años

https://www.youtube.com/watch?v=cCkp2SEsfao
https://www.youtube.com/watch?v=IP7Vuqz-MAE
https://www.youtube.com/watch?v=IP7Vuqz-MAE


9. Preguntas
¿Qué supone mayor riesgo: vivir cerca de una central nuclear, o fumarse un 

cigarrillo?

¿Cuánto ocupan en volumen los desechos que produce una familia 
de cuatro personas en España durante toda su vida?

¿Cuántos aerogeneradores serían necesarios para sustituir una central 
nuclear?

¿Puede la energía nuclear considerarse 
renovable?

¿Qué emite más radioactividad a la atmósfera: una 
central nuclear o una central térmica convencional?

¿Por qué no se construyen más centrales nucleares en España?

Sociedad Nuclear Española                                                                                                    Jóvenes Nucleares

Moderador
Notas de la presentación
Fumarse un cigarrillo equivale en riesgo a vivir dos años a la puerta de una central nuclear.Una central térmica.Lo que ocupa una pelota de golf.Unos 2000. Para una mayor eficiencia han de estas separados 500m. En fila irían desde Barcelona hasta Ginebra.PolíticaCiclo cerrado de uranio (reciclado), aprovechamiento del plutonio en reactores rápidos, extracción del U del mar. Todo esto equivale a Fuentes de U por miles de años.Tobacco contains α-emitter 210Po with T1/2=138.4 days. Through absorption in the bronchial system smoking adds 280 mrem/year to the annual dose of US populationhttp://www3.nd.edu/~nsl/Lectures/phys205/pdf/Nuclear_Warfare_9.pdf asd residuos urbanos = 1.3 kg/p/d * 1 m3 / 291 kg * 365 d/año = 1.630584 m3/año y persona de residuos urbanos     residuos central nuclear=20000 kgU/año * 1 m3 / 19000 kgU 				+50 m3/año en PWR = 51 m3/año * 6 PWR en España = 306 m3/año				+130 m3/año en BWR = 131 m3/año *2 BWR en España = 262 m3/año				+13110 m3 NPP desmantelación / 40 años de desmantelar * 2 desmantelando en España = 655 m3/año	TOTAL=306+262+655=1223 m3/año residuos nucleares en españaSi 1 persona produce 1.630584 m3 de residuos al año, cuántas personas se necesitan para producer 1223 m3 de residuos? 1223*1/1.630584=750 personashttp://www.catmed.eu/dic/es/58/gestion-y-recogida-de-residuoshttp://www.ambientum.com/enciclopedia/residuo/1.26.31.06r.htmlhttp://www.enresa.es/publicaciones_y_audiovisuales/documentacion/doc/6o_plan_general_de_residuos_radiactivos/anexo_bPotencia media turbine 2.0 MW, Potencia media NPP 1000 MWe, 1000/2=500 turbinas por NPP	Precio medio párque eólico de 50MW=10^8 USD  -> 1000 Mwe * 10^8 USD / 50 MW * 1 € / 1.09 USD = 1.800.000.000 €,    coste medio de una central nuclear 3.700.000.000 €http://www.cubasolar.cu/Biblioteca/Energia/Energia61/HTML/articulo03.htmhttps://energeticafutura.com/blog/costes-de-centrales-nucleares-vs-renovables-eolica-y-fotovoltaica/



9. Preguntas
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Chernobyl

Pruebas nucleares

Residuos

Fukushima

Renovables

Moderador
Notas de la presentación
International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)1-3 incidente: contaminación o sobreexposición de un trabajador4-7 accidente: se libera radiación al exterior, al menos un muerto por radiación y daños importantes en el núcleo (Chernobyl y Fukushima INES=7)http://blog.troposfera.org/2011/04/escala-ines-de-accidentes-nucleares.htmlCHERNOBYL�Estimates of the total number of deaths potentially resulting from the Chernobyl disaster vary enormously: Thirty one deaths are directly attributed to the accident, all among the reactor staff and emergency workers.[4] A UNSCEAR report places the total confirmed deaths from radiation at 64 as of 2008. The World Health Organization (WHO) suggests it could reach 4,000 civilian deaths, a figure which does not include military clean-up worker casualties.[5] A 2006 report predicted 30,000 to 60,000 cancer deaths as a result of Chernobyl fallout.[6] A Greenpeace report puts this figure at 200,000 or more.[7] A disputed Russian publication, Chernobyl, concludes that 985,000 premature cancer deaths occurred worldwide between 1986 and 2004 as a result of radioactive contamination from Chernobyl.Según un estudio de la UNSCEAR (Naciones Unidas) murieron 30 personas y 4000 casos de cáncer entre niños y adolescentes, casi todos tratados con éxito.Según un estudio de la OMS (Organicación Mundial de la Salud) añade 7 liquidadores muertos en años posteriores debido a la radiación, y de los cánceres solo el 1% llevo a muerte (40 personas)TOTAL=30+7+40=77 muertesFUKUSHIMAThe Fukushima Daiichi nuclear disaster has no confirmed casualties from radiation exposure, though six workers died due to various reasons, including cardiovascular disease, during the containment efforts or work to stabilize the Earthquake and Tsunami damage to the site.The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), released a report on the Fukushima accident April 2, 2014. It stated that the scientists have found no evidence to support the idea that the nuclear meltdown in Japan in 2011 will lead to an increase in cancer rates or birth defects.None of the workers at the plant have died from acute radiation poisoning.Eficiencia energía solar fotovoltaica 3% (en punta). La energía solar fotovoltaica (5 €/kWh) es 12.5 veces más cara que la nuclear. Se necesitan 25 millones de placas solares para equiparar la energía de una central nuclear.Energía eólica (0.7 €/kWh) es 1.75 veces mñas cara que le nuclear (0.4 €/kWh)



Muchas gracias
por vuestra atención.

/JovenesNucleares

@jjnucleares

/Jóvenes Nucleares

Álvaro Bernal (abernal@jovenesnucleares.org)
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