
Aplicaciones energéticas de la 

energía nuclear

E. Minguez

Catedrático de Tecnología Nuclear

FORO NUCLEAR

XXXV JORNADAS ENERGÍA Y EDUCACIÓN

LA TECNOLOGÍA NUCLEAR: APLICACIONES E I+D+i

22 de septiembre de 2018





• La energía producida en las reacciones nucleares permite: 

Generar energía eléctrica
Energía térmica para otras aplicaciones.

Ventajas

• Es libre de carbono.
• Combustible abundante y de bajo

coste
• Seguridad de suministro
• Contribuye a la sostenibilidad

La Energía Nuclear



La energía nuclear tiene
otras múltiples aplicaciones en: 

 La industria

 Seguridad nacional

 Suministro de energía para industria 

espacial

 La producción de energía eléctrica



Areas de aplicaciones en China



Energía de una central nuclear

Generación eléctrica
Empleo del vapor para otros usos



Aplicaciones usando 
reactores nucleares

no eléctricas – empleo de vapor

- Desalinización de agua del mar

- Tratamiento de aguas residuales

- Calentamiento y acondicionamiento residencial y comercial

- Cogeneración

- Industria petrolífera

- Industria pesada

- Producción de hidrógeno



Vapor procedente de una Central Nuclear



Gasificación del carbón

Proyecto piloto en central nuclear 

de Alemania 

Ahorro de materia prima hasta un 35%

Gasificador de 50t/h de 

carbon produce 41.000 m3, 

con 340 MW térmicos



Esquema de producción de hidrógeno 
con reactor HTGR



Esquema de desaladora con 
reactor de investigación

en India



Capacidad nuclear de desalinización





Producción de electricidad



Evolución de la tecnología 
de los reactores nucleares

Small Modular Reactors



Importancia en un modelo energético



Datos de reactores en 2017

449 reactores en 

situación de operar

56 reactores 

en construcción 

18 China

7 Rusia

6 India

4 Europa

124 reactores con permiso para operar

por encima de 40 años 

86 en Estados Unidos, 23 en Europa



Energía eléctrica generada con 
CCNN en 2017

UE  27%

Estados Unidos

20,05%
China

3,94%

España

21,17%

39,32% electricidad sin 

emisiones

91,32% factor 

operación

13,8% mundo

21,4% OCDE





Producción y potencia instalada
de diversas energías (España)



Factores que caracterizan 
la  operación de las centrales



Comparación horas de funcionamiento 
de las distintas fuentes de 

generación eléctrica (España)

Fuente: Foro Nuclear con datos de REE y UNESA











Combustible nuclear
ENUSA



NUEVOS DESARROLLOS

Reactores Generación III+

Reactores de Generación IV

Reactores pequeños modulares (SMR)

Fusión

Transmutación nuclear



ABWR

EPR
VVER



Cuarta Generación de Reactores





Fusión Nuclear 

ITER

NIF



MYRRHA 

Energia
Eliminación residuos radiactivos



Energía nuclear y sostenibilidad

• Usar la energía térmica en otras aplicaciones

• Mantener un suministro asegurado de energía 

eléctrica

• Contribuir a las conclusiones de la Cumbre del clima

• Necesaria en la transición energética a la 

descarbonización

Explotación actual de CCNN

Continuación de la operación a partir de  40 años



Nihil difficile volenti


