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CENTRALES NUCLEARES 

 

CENTRALES NUCLEARES DE AGUA EN EBULLICIÓN (BWR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALES NUCLEARES DE AGUA A PRESIÓN (PWR) 
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TERMINOLOGÍA NUCLEAR 

El núcleo atómico es la parte central de un átomo, está formado por protones y neutrones 
(denominados nucleones). 

El número atómico Z es el número total de protones que tiene el átomo. 

El número másico A es la suma del número de protones más el de neutrones. 

Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen 
una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en masa atómica. Los 
isótopos tienen las mismas propiedades químicas pero distintas físicas. 

Abundancia isotópica: porcentaje de cada isótopo presente en un elemento. El Uranio natural se 
compone de tres isótopos: 

Fuerzas nucleares:  

a) Interacción nuclear fuerte es la responsable de mantener unidos a los nucleones (protones 
y neutrones), es atractiva, de corto alcance y actúa entre todos los nucleones. 

b) Repulsión electromagnética entre los protones que poseen carga eléctrica del mismo signo. 

Un núcleo es estable cuando existe un equilibrio entre las fuerzas que actúan, o las fuerzas 
atractivas son mayores que las repulsivas. 

La radiactividad es un fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos químicos, 
llamados radiactivos, emiten radiaciones  

Desintegración radiactiva: emisión de partículas (alfa, beta o gamma) desde un núcleo inestable. 

 

 

 

 

 

Período de semidesintegración: el tiempo necesario 
para que se desintegren la mitad de los núcleos de 
una muestra inicial de un radioisótopo.  

El periodo de semidesintegración del uranio-238 es 
aproximadamente 4.470 millones de años y el del 
uranio-235 es 704 millones de años, 
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Curva de estabilidad nuclear. 

Los elementos de número másico bajo son estables con el 
número de neutrones igual al número de protones. Los 
núcleos más pesados son estables con mayor número de 
neutrones que de protones.  

 

 

 

 

 

 

 

Fundamento de la energía nuclear. 

La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos más pequeños. 

La fusión nuclear, es el proceso por el cual varios núcleos atómicos se unen para forman un núcleo 
más pesado  

 

 

 

El uranio tiene el mayor peso atómico de entre todos 
los elementos que se encuentran en la naturaleza. 

Energía liberada en las reacciones nucleares, siendo “m” el defecto de masa (masa que se pierde en 
la reacción) y “c” la velocidad de la luz.  
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Proceso de físión. 

Durante la fisión de un núcleo de U235 se producen por término medio 2,5 neutrones, de los cuales 
solo uno es necesario para la continuidad de la reacción en cadena, en la cual, cada fisión produce 
suficientes neutrones como para disparar otra. 

Neutrones rápidos: neutrones producidos en la fisión, 
tienen alta energía > 100.000 eV 

Neutrones térmicos o lentos: neutrones de baja 
energía >1 Ev 

El uranio 235 es fisionable por los neutrones térmicos 
pero tiene pocas probabilidades de ser fisionado con 
neutrones rápidos. 

Para reducir la velocidad de los neutrones se utilizan 
diversas sustancias (grafito, agua…) llamadas 
moderadores, al interaccionar (chocar) con estas, los 
neutrones reducen su energía. 

El uranio-238 posee una baja probabilidad de fisión espontánea o 
de fisionar al con neutrones rápidos.  

El uranio-238 no es fisionable por neutrones térmicos pero puede 
ser convertido en plutonio-239, por captura de un neutrón. 

El plutonio-239 es fisionable por neutrones térmicos. 

Masa crítica: masa mínima de material fisionable que puede 
sostener una reacción en cadena. 

ELEMENTOS DE UN REACTOR NUCLEAR 

El Combustible:  

Material fisionable. El combustible en un reactor se encuentra en forma 
pastillas sólidas, siendo el más utilizado el U-235.  

En la mayoría de los reactores se emplea combustible "enriquecido", es decir, 
combustible donde se aumenta la cantidad de Uranio 235. 

Varillas de Combustible:  

Son el lugar físico donde se confina el Combustible Nuclear, las varillas de 
combustible están formadas por pastillas de combustible, y las varillas 
forman elementos de combustible. 

Núcleo del Reactor:  

Está constituido por elementos de combustible. El núcleo está refrigerado por un fluido, 
generalmente agua. El núcleo se ubica interior de una vasija de acero. 

Refrigerante:  

Para extraer el calor generado por las fisiones se utilizan fluidos en los cuales se sumerge el núcleo. 
Se puede utilizar como refrigerante el agua ligera, el agua pesada, el anhídrido carbónico, etc.. 
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Moderador: 

El moderador disminuye la energía cinética de 
los neutrones rápidos (neutrones producidos en 
la fisión) mediante choques con átomos de otro 
material llamado Moderador. Se utiliza como 
Moderador el agua natural (agua ligera), el 
agua pesada, el Carbono (grafito), etc.. 

Barras de Control:  

La barras de control permite controlar la 
reacción cadena, son capaces de capturar los 
neutrones que se encuentran en el medio 
circundante. Si las barras se introducen 
totalmente en el núcleo paran la reacción en 
cadena. Generalmente las Barras de Control se 
fabrican de Cadmio o Boro. 

Blindaje:  

Para evitar que la radiación salga al exterior se utiliza un "Blindaje Biológico" que rodea al reactor. 
Los materiales más usados en la construcción de blindajes para un reactor son agua, plomo y 
hormigón de alta densidad. 

 


