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PRESENTACIÓN 

La investigación es una de las funciones básicas del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), y en concreto, la investiga-
ción sobre aquellos temas de la Seguridad y Defensa Nacional, la política 
militar, las Fuerzas Armadas y la acción conjunta, que demanda el actual 
y futuro escenario geoestratégico y geopolítico, así como sobre otros que 
le sean encomendados por el ministro de Defensa y por el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa. 

La situación actual hace cada vez más necesario, que un Centro Do-
cente como es el CESEDEN realice los esfuerzos, en el campo de la inves-
tigación y el análisis, de sus dos Escuelas, la Escuela de Altos Estudios 
de la Defensa (EALEDE) y la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 
(ESFAS), de forma coordinada, para lograr mayores sinergias y responder 
así a las necesidades del momento.

Por este motivo, el Plan Permanente de Actuación del CESEDEN con-
templa con especial énfasis la revisión de las tareas de investigación y 
difusión de los estudios que se realizan en todos los ámbitos académicos 
del Centro.

Se pretende, por tanto, dar una mayor importancia al «pilar de inves-
tigación» del CESEDEN, así como poner un mayor énfasis en su difusión, 
escrita en formatos más atractivos, y potenciando aún más el Centro de 
Documentación existente. Todo ello, para dar un mayor relieve a su par-
ticipación en el pensamiento español sobre temas de Seguridad y Defensa, 
y lograr así una mayor difusión de dicho pensamiento.

En este campo de la investigación, cobra una especial importancia la 
necesidad de participación, coordinación e intercambio de información, 
así como el incremento de las relaciones del CESEDEN con otras institu-
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ciones y organismos nacionales e internacionales con el fin primordial de 
mejorar las publicaciones y su difusión, y el incremento del desarrollo  
de actividades tales como seminarios, paneles o mesas redondas. 

Así y con el fin de afianzar el carácter del Centro como lugar de inves-
tigación y apoyo académico se han organizado, en el marco de la actividad 
investigadora del CESEDEN, unas Comisiones Permanentes de Investi-
gación con objeto de integrar un conjunto de personas, expertas en las 
diferentes áreas de investigación y análisis, pertenecientes a la Adminis-
tración civil y militar, universidades, instituciones, fundaciones, empresas, 
institutos, centros u otras organizaciones que, de una u otra manera, in-
tervienen en la generación de ideas, propuestas o estrategias relacionadas 
con el entorno de la Seguridad y Defensa.

Estas Comisiones constituyen grupos de asesoramiento y apoyo a la in-
vestigación con una especial peculiaridad temporal y en cuanto a los traba-
jos que llevan a cabo, fundamentalmente dirigidos a asuntos portadores de 
futuro, que puedan aportar ideas y acciones para enfrentarse a los retos de 
los escenarios futuros.

Y es así que se constituyó la Comisión de la Energía que, presidida por 
el general de división del Ejército del Aire, don Guillermo Velarde Pinacho, 
presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de 
Madrid, reúne a un conjunto de personalidades del entorno universitario 
y académico de muy alto nivel. El resultado de uno de sus trabajos es un 
Documento de Seguridad y Defensa que se convertirá en una publicación 
del Ministerio de Defensa con el título «La tercera revolución energética y 
su repercusión en la Seguridad y Defensa».

Realizar la presentación del Documento, invito a leerlo, es fácil por su 
calidad exquisita y rigor científico, y quiero aprovechar la ocasión para 
felicitar al presidente de la Comisión, general de división del Ejército del 
Aire, don Guillermo Velarde Pinacho y a todos sus miembros por su dedi-
cación al fomento de la investigación en el CESEDEN y muy especialmente 
por este Documento que muestra el escenario del futuro en algo que será 
consustancial con la civilizaciones que nos sigan; la energía y su prob-
lemática en sus más variados aspectos.

Rafael Sánchez-BaRRiga feRnández

Almirante director del CESEDEN
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En mi condición de jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE) se me ofrece la posibilidad de realizar la introducción de este 
trabajo monográfico que, a propuesta de la Comisión de Energía del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), ha presidido el 
general de división del Ejército del Aire, don Guillermo Velarde Pinacho, con 
la participación de prestigiosas personalidades expertas en las diferentes 
áreas en las que ha sido dividido. Se trata de un Documento de Seguridad y 
Defensa que nos aproxima, desde el rigor intelectual, a un tema tan sensible 
para el desarrollo de las sociedades modernas como es el de la energía.

El Documento que tengo el placer de introducir a todos los lectores 
viene a completar una serie de trabajos de investigación, realizados con 
anterioridad en el CESEDEN, y que por su trascendencia, desde el punto 
de vista de la Seguridad y Defensa, deben de ser tratados sistemática y es-
pecialmente en el marco de la Comisión de Energía de este Centro.

Los siglos XIX y XX produjeron la gran transformación de la economía 
mundial debido al desarrollo de tecnologías que permitieron convertir las 
energías primarias conocidas (carbón, petróleo, gas y agua) en energía 
mecánica y eléctrica.

La primera revolución energética tuvo lugar en el siglo XIX basada en 
el binomio carbón-máquina de vapor. El descubrimiento por el inglés Ja-
mes Watt de la máquina de vapor de simple efecto en el año 1775 y de doble 
efecto en 1782 significó la sustitución de la energía animal por la mecá-
nica. El carbón pasó a desempeñar un papel primordial en la economía 
mundial y permitió la mecanización de la industria y un gran desarrollo 
del ferrocarril. También el siglo XIX vio el nacimiento de la electricidad a 
partir del agua y de la máquina de vapor. 
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Entre los años 1880 y 1940 hubo una serie de desarrollos tecnológicos 
y científicos que permitieron la segunda revolución energética, fundamen-
talmente a partir del petróleo como energía primaria.

Hasta finales del siglo XIX, el petróleo se utilizaba principalmente 
para obtener petróleo lampante, que es un destilado medio del petróleo, 
afín al queroseno y que se utilizaba inicialmente para alumbrado –de 
aquí su nombre– y posteriormente para calefacción y cocinas. El obje-
tivo en aquellos años era producir la mayor cantidad de queroseno, con 
el inconveniente de generar simultáneamente productos más pesados o 
más ligeros, que no tenían aplicación técnica y que eran la parte más 
importante en volumen.

El descubrimiento de los motores de combustión interna alteró de ma-
nera decisiva este panorama. En el año 1887 Daimler descubrió el motor 
de explosión y 10 años más tarde Diesel, el de compresión. A partir de 
aquí, se produjo la sustitución progresiva del carbón por derivados del 
petróleo, tanto en el transporte terrestre como en el marítimo y se inició 
el desarrollo de la industria aeronáutica. A principios del siglo XX, Henry 
Ford ideó la fabricación en cadena de automóviles (el famoso modelo T), 
que permitió una reducción sustancial de costes y lo que sería el origen de 
la gran industria de la automoción.

En los años cuarenta se inicia la construcción industrial de motores a 
reacción, cuyo uso se generaliza en el transporte aéreo. Por último, la ver-
satilidad y las cualidades de algunos derivados del petróleo, especialmente 
las naftas, ha producido la sustitución progresiva de la carboquímica por la 
petroquímica.

Sin embargo, una economía basada en los combustibles fósiles que 
actualmente representan en los países industrializados más del 80% del 
abastecimiento de energía primaria, no es sostenible en primer lugar, por-
que son finitos y, en segundo lugar, por su impacto medioambiental.

La tercera revolución energética pasa por la madurez de las restantes 
energías: la de fisión nuclear con los reactores de generación III, III+ y IV; 
la de fusión nuclear; el empleo del combustible gastado de un reactor de fi-
sión nuclear en reactores híbridos de fusión-fisión que, además de producir 
energía, transmuta los residuos radiactivos; la energía solar térmica y la 
fotovoltaica, los biocarburantes de generación II, el almacenamiento de  
la electricidad que permita una explotación racional de la energía eólica, 
etc. que deben armonizar un abastecimiento no vulnerable, costes compe-
titivos y bajo impacto ambiental.
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Debido a la importancia de la tercera revolución energética, la Direc-
ción del CESEDEN encargó a la Comisión de Estudios para la Energía 
y su relación con la Seguridad y Defensa un Documento de Seguridad y 
Defensa que analizasen estas cuestiones.

El Documento consta de nueve capítulos. El primer capítulo trata del 
futuro de los hidrocarburos no convencionales, los cuales para su extrac-
ción, transporte y manipulación requieren tecnologías distintas de las utili-
zadas en los petróleos convencionales. Estos hidrocarburos son los crudos 
extrapesados, las arenas bituminosas, las pizarras bituminosas y los petró-
leos sintéticos.

El segundo capítulo se refiere a los reactores de generación III y III+. 
Los de generación III son reactores evolutivos con menor coste de capital y 
menor tiempo de construcción, con sistemas de seguridad mejorados, más 
simples de operar, mayor quemado de combustible y con una vida superior 
a los 60 años. Los de generación III+ son «pasivos», utilizando las leyes 
naturales de la física para su actuación: convección natural y gravedad.

El tercer capítulo trata de los reactores nucleares de generación IV que 
son reactores de muy alta temperatura y reactores rápidos.

El cuarto capítulo es sobre energías renovables que emplea la deno-
minada generación distribuida en la cual el consumidor de energía es, a 
la vez, productor evitando así las costosas instalaciones del transporte de 
electricidad. La Unión Europea ha propuesto la fórmula 20-20-20 que im-
plica reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, que las energías renovables representen el 20% del consumo energético 
y que se produzca un ahorro energético del 20%.

El capítulo quinto corresponde a los reactores híbridos de fusión-fisión. 
Entre ellos destaca el proyecto LIFE (Laser Inertial Fusion Fission Facili-
ty) del LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) que consiste en 
emplear los neutrones de fusión en fisionar el uranio y el plutonio del com-
bustible gastado en un reactor de fisión nuclear y transmutar los residuos 
radiactivos producidos en este reactor, con lo cual se produce una energía 
adicional y la eliminación de los residuos radiactivos.

El capítulo sexto trata de la fusión nuclear como fuente masiva de ener-
gía. Hace unos meses comenzó a funcionar el primer reactor experimental 
de fusión nuclear por confinamiento inercial, el reactor NIF (National Ig-
nition Facility) con el que se espera conseguir la fusión nuclear dentro de 
los próximos cinco años. Unos dos años más tarde, empezará a funcionar 
un reactor análogo en Burdeos (Francia) y unos 10 años más tarde, el ITER 
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(Internacional Termonuclear Experimental Reactor) de fusión nuclear por 
confinamiento magnético.

El capítulo séptimo corresponde al abastecimiento de combustible en 
las Fuerzas Armadas. En las operaciones conjuntas-combinadas entre va-
rias unidades de los países de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) se requiere la seguridad de suministro y la interoperabilidad 
por lo que se está impulsando el Concepto de Combustible Único (SFC).

El capítulo octavo trata las consecuencias económicas de la tercera 
revolución energética. En el caso de seguir una política energética equi-
vocada, donde no se considere la energía nuclear como un componente 
importante, la energía en España será cara, lo que afectará negativamente 
a nuestra economía.

El capítulo noveno y último trata del desarrollo de la energía nuclear 
en países islámicos emergentes. Actualmente hay 17 países islámicos que 
han tomado la decisión de emplear la energía nuclear para desalar agua 
del mar y producir energía eléctrica para fines industriales y domésticos, 
considerando que es la energía más barata y segura que hay disponible en 
un futuro próximo. Algunos países reclaman también el derecho a enrique-
cer el uranio a un 4% para sus reactores nucleares de potencia. Si no existe 
un control adecuado, las instalaciones de enriquecimiento podrían sumi-
nistrar tanto uranio enriquecido al 4%, como enriquecido al 90% para las 
armas nucleares.

Por último, sólo me queda felicitar a todos los participantes por el 
magnífico trabajo que han realizado y agradecer su colaboración con  
el CESEDEN en la elaboración de este Documento, que considero de gran 
interés para la Seguridad y Defensa y para toda la Sociedad. Espero que 
los lectores puedan disfrutar con su lectura y les sea de utilidad como libro 
de referencia.

TomáS RamoS gil de avalle

General jefe de AELEDE (CESEDEN) 
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EL FUTURO DE LOS HIDROCARBUROS  
NO CONVENCIONALES

Previsiones de demanda de energía primaria

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha formulado previsiones 
de demanda mundial de energía en los años 2020 y 2030 en los dos esce-
narios siguientes:

–  Escenario de Referencia (ER) en el que el desarrollo del sector 
energético se produciría con los mismos parámetros que en el pa-
sado. En ese caso, la concentración de dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera en el año 2100 sería de 1.000 partes por millón 
(ppm) y, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), la elevación de temperatura en dicho año, de 6 
ºC. El incremento del consumo de energías fósiles entre en los 
años 2007 y 2030 sería del 39% y las emisiones de CO2 lo harían 
aproximadamente en la misma proporción. Esta evolución sería 
insostenible tanto por el elevado consumo de energías fósiles, que 
por su naturaleza son agotables, como también por los efectos 
medioambientales.

–  Escenario llamado 450 (E450) en el que el contenido de CO2 en 
la atmósfera en el año 2100 sería de 450 ppm y, según el IPCC, la 
elevación de temperatura en dicho año de 2 ºC. La reducción del 
consumo de energía y de las emanaciones de CO2 se lograría por 
medio de una mayor eficiencia energética y una más importante 
participación de energías limpias a efecto de las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI); nuclear y renovables. 
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El cuadro 1 refleja la evolución del consumo de Energía Primaria ex-
presado en Gigatoneladas de petróleo (Gtep) y las de CO2 (Gt) en ambos 
escenarios.

La disminución de la equivalente de CO2 en el año 2020 sería reducida 
(3,8 Gt) mientras que en el año 2030 ascendería a 13,8 Gt, situándose por 
debajo de los niveles del año 2007. Se conseguiría por medio de la mayor 
eficiencia energética en un 50%, más del 20% por medio de las energías 
renovables, incluidas las biomasas y el resto con una mayor participación 
de la energía nuclear y el secuestro y almacenamiento de CO2.

Son especialmente relevantes las mejoras de eficiencia en la generación 
eléctrica que reduciría sus emisiones desde 603 gramos de CO2 por kilo-
vatio hora generado en la actualidad a 283 en el año 2030 y las del sector 
de automoción por la mayor participación de vehículos híbridos, eléctricos 
y mejores diseños y materiales, con lo que se reducirán las emisiones por 
vehículo a la mitad. El consumo de petróleo y de gas natural evolucionaría 
de la forma indicada en el cuadro 2.

Ante las cifras contenidas en este cuadro, cabe preguntarse si será po-
sible satisfacer económicamente la demanda de petróleo y gas natural pre-
vista en ambos escenarios.

Conceptos

Gtep 
GO2 (Gt)

11,90 
28,80

14,50 
34,50

13,70 
30,70

16,50 
40,20

14,00 
26,40

Años

2007
2020

ER E450

2030

ER E450

Cuadro 1.– Evolución prevista del consumo de energía y emisiones, AIE.

Conceptos

Petróleo: millones barriles/día (Mb/d) 
Gas naural: billones de metros cúbicos (Tcm)

81,80
2,94

104,40
4,08

88,10
3,27

Años

2007
2030

ER E450

Cuadro 2.– Evolución prevista consumo de petróleo y gas natural.
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Oferta de petróleo convencional

Las reservas de petróleo han aumentado de modo sostenido a pesar del 
aumento de producción y de que en las últimas décadas los nuevos descu-
brimientos han sido sensiblemente inferiores a la producción. El aumento 
de las reservas obedece en su mayor parte a revisiones de campos conoci-
dos y a la mejora del «factor de recuperación», es decir, del porcentaje de 
petróleo in situ recuperable. Actualmente, este factor se sitúa aproximada-
mente en el 36%. En el supuesto de que dentro de dos próximas décadas 
el factor de recuperación se situase en el 50%, las reservas recuperables se 
incrementarían cerca del 40%.

La AIE considera que la producción de petróleo convencional podría 
incrementarse desde los 70 Mb/d actuales hasta 74 Mb/d en el año 2030, 
(figura 1). Para lograr esta producción se requerirían inversiones muy im-
portantes dado que:

Figura 1.– Producción de petróleos.
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–  La producción de petróleo convencional en los yacimientos que están 
en la actualidad en explotación empezarán a declinar en el año 2010.

–  La producción procedente de yacimientos conocidos pero que 
habría que poner en producción, empezará a declinar igualmente 
hacia los años 2020.

–  La producción en yacimientos aún no descubiertos, cubriría en el 
año 2030 parte de la caída de producción de los anteriores. 

–  Las mejoras del factor de recuperación EOR (Enhance Oil Re-
covery) por medio de la recuperación secundaria (inyección de 
agua o CO2) y terciaria (aporte de calor de productos químicos) 
permitiría prolongar la vida de los yacimientos hoy rentables y 
desarrollar otros que alcanzarían el umbral de rentabilidad.

Supuesto que se realicen las inversiones precisas en los yacimientos de 
petróleo convencionales, existiría en el año 2030 un déficit que se cubriría 
en parte con la producción de hidrocarburos líquidos asociados a la produc-
ción de gas natural (10 Mb/d en el año 2007 y cerca de 20 Mb/d en 2030) y 
el resto (cerca de 9 Mb/d en 2030) con petróleo no convencional.

El petróleo no convencional

Se denominan así los crudos que para su extracción, transporte y mani-
pulación requieren tecnologías distintas de las utilizadas en petróleos con-
vencionales. Son los siguientes: crudos extrapesados, arenas bituminosas 
y pizarras bituminosas. También se incluyen en este grupo, los biocarbu-
rantes y los petróleos sintéticos obtenidos a partir del gas natural licuado,  
GTL (Gas to Liquids), de carbón, CTL (Coal to Liquids) y de las biomasas, 
BTL (Biomass to Liquids).

cRudoS exTRapeSadoS

Las reservas estimadas ascienden a 3.300 gigabytes (Gb), de los que 
son económicamente rentables con las técnicas actuales del orden de 400 
Gb. Las mayores reservas se encuentran en Venezuela (250 Gb) en la lla-
mada faja del Orinoco. Son petróleos de elevada densidad, del orden de 10º 
API (American Peroleum Institute)* y viscosidad de miles de centipoíses. 

*             141,5    d = —————
         131,5 + ºAPI
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La temperatura de la formación permite que el petróleo, a pesar de su vis-
cosidad, fluya de manera natural a través de pozos horizontales que permi-
ten una productividad suficiente (producción fría). 

El transporte en superficie requiere su dilución en naftas o crudos lige-
ros que se separan en su destino bombeando el diluyente al punto de origen. 
El upgrading, es decir, la conversión de este petróleo en un petróleo sin-
tético susceptible de ser refinado en una refinería convencional dotada de 
unidades de hidrocracking es cara y fuertemente consumidora de energía. 
Los costes de producción se sitúan entre 60 y 80 dólares/barril.

La producción actual es del orden de 0,6 Mb/d y en el año 2030 no se 
espera superar los 2 Mb/d. La AIE incluye estos crudos dentro de los petró-
leos convencionales. 

aRenaS BiTuminoSaS

Las reservas mundiales se estiman en 2.500 Gb de las que el 68% se 
encuentra en Canadá. Las reservas recuperables varían entre 300 y 650 Gb 
y los costes de producción varían entre 50 y más de 100 dólares/barril.

La explotación de estas pizarras plantea problemas como son la ex-
tracción del bitumen, su upgrading y el negativo impacto medioambiental. 
Cuando las arenas están a profundidades inferiores a 50 metros, se extraen 
éstas por minería convencional a cielo abierto y se transportan a unidades 
de extracción del bitumen. Para profundidades mayores, dada la alta visco-
sidad (millones de centipoíses) y la baja temperatura (unos 10 ºC), se utili-
za la tecnología de producción caliente. Se inyecta vapor de agua a través 
de pozos horizontales extrayéndose el bitumen y el vapor condensado por 
pozos inferiores situados a unos cinco metros. 

El bitumen se convierte en petróleo sintético con tecnología similar a 
las practicadas en los crudos pesados. El consumo energético en la produc-
ción y en el upgrading es muy elevado y, consecuentemente, las emisiones 
de CO2

laS pizaRRaS BiTuminoSaS

También son enormes las reservas de pizarras bituminosas, entre 2.500 y 
3.000 Gb, el 60% de las cuales se encuentran en Estados Unidos. Los costes 
de producción pueden alcanzar los 120 dólares/barril. Las pizarras se extraen 
mediante minería convencional, se destilan en retortas obteniendo un aceite 
bruto que se hidrogena para eliminar el azufre y los componentes insatura-
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dos fraccionándose a continuación en una refinería convencional. El proce-
so es fuertemente consumidor de energía, del orden del 30% del petróleo 
producido y emite entre 0,18 y 0,25 toneladas de CO2 por barril producido.

Existe un proceso en fase de demostración consistente en destilar el 
querogeno in situ mediante calentadores eléctricos introducidos en pozos 
verticales. Después de un largo periodo de calentamiento se alcanza una 
temperatura suficiente para obtener a partir del querogeno líquidos y gases 
que se extraen por pozos intercalados entre los anteriores. 

En Puertollano, en la década de los años cincuenta, se obtuvieron del 
orden de 1,1 millones de toneladas de petróleo sintético, pero la producción 
tuvo que ser abandonada por los elevados costes.

BiocaRBuRanTeS

La participación de los biocarburantes en la formulación de las gasoli-
nas y los gasóleos tiene las siguientes ventajas:

– Reducción de las emisiones de CO2..
– Diversificación del abastecimiento energético.
– Contribución a una agricultura sostenible.
– Son energías renovables.

En Europa los biocarburantes de primera generación se fabrican a partir 
de cereales en el caso de bioetanol y de aceites vegetales en el biodiesel. En 
Brasil la materia prima del bioetanol es la caña de azúcar.

La fabricación de la actual generación de biocarburantes tiene inconve-
nientes importantes entre los que destacan los siguientes:

–  Elevados costes de producción en Europa dado que el coste de la 
alimentación de materias primas es superior al precio internacio-
nal de los biocarburantes. En cambio, el bioetanol obtenido a par-
tir de caña de azúcar en Brasil, es competitivo. Los biocarburantes 
en Europa requieren fuertes subvenciones. En España se les aplica 
un tipo cero al impuesto especial, lo que implica una bonificación 
de 492 euros por toneladas equivalentes de petróleo (tep) de bioe-
tanol y 331 euros tep de biodiesel.

–  El ciclo de vida de los biocarburantes (incluidos los consumos de 
energía fósil en la siembra, fertilizantes, riego, recogida, transporte 
y fabricación) produce emisiones de gases de efecto invernadero de 
manera tal que el porcentaje de CO2 evitado es del 30-32% en el 
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bioetanol obtenido a partir de cereales y remolacha, del 88% en el 
obtenido a partir de caña de azúcar y el 53% en el biodiesel obteni-
do a partir de aceite de colza (figura 2). El extracoste de la tonelada 
de CO2 evitada asciende en España a 535 euros en el bioetanol y 
210 euros en el biodiesel.

–  El mayor consumo de materias primas alimentarias en países 
emergentes unido a la demanda en la fabricación de biocarburan-
tes ha producido un cierto encarecimiento de éstas, tal como se 
evidencia en el Informe de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) de septiembre de 2007 titulado: 
«Biocarburantes, ¿es peor el remedio que la enfermedad?».

–  Finalmente, el atractivo del precio de las materias primas para la 
fabricación de biocarburantes está promoviendo deforestaciones 
en algunos países. 

La alternativa la constituye la generación II de biocarburantes a partir 
de materias primas no alimentarias tales como las lignocelulosas, biomasas 
residuales, algas, etc. Desgraciadamente no parece que se pueda alcanzar la 
viabilidad técnica y económica antes de, al menos, una década.

Gasolina

–30% –32%

–88%

–53%

Fuente: Estudio mayo de 2009, Comisión Europea (JRC, Concawe y Eucar).
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La Unión Europea ha establecido con carácter vinculante un contenido 
de biocarburantes en el año 2010 del 5,85% en valor energético para las ga-
solinas y gasóleos y en el año 2020 se pretende alcanzar el objetivo del 10% 
de los consumos en carretera. El extracoste en España respecto de los car-
burantes de origen mineral será en el año 2010 del orden de 700 millones 
de euros, cifra muy elevada comparada con la inversión en Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) dedicada al desarrollo de los biocarburan-
tes de generación II. Por ello, no es sorprendente que el anterior director 
ejecutivo de la AIE haya calificado de absurdo el muy costoso desarrollo de 
biocarburantes de generación I en Europa.

gTl, cTl y BTl

Se produce petróleo sintético a partir del gas de síntesis (CO2 e hidró-
geno) obtenido por oxidación parcial o reformado con vapor del gas natu-
ral, carbón o biomasas. Mediante el proceso Fischer-Tropsch se obtiene un 
petróleo sintético compuesto de hidrocarburos de cadena larga, en general 
saturados. Este petróleo es una excelente materia prima para obtener en 
unidades de hidrocracking de gasóleos exentos de azufre y aromáticos.

Los inconvenientes principales son el coste y los elevados autoconsu-
mos que pueden llegar al 40% de la alimentación con las consiguientes 
emisiones CO2.

El futuro de los petróleos no convencionales 

En el epígrafe «Oferta de petróleo convencional», p. 15, se valoró la 
producción de petróleo no convencional en el año 2030 en unos 9 Mb/d. 
De esta producción, 5 Mb/d podrían provenir de las arenas bituminosas de 
Canadá, 2 Mb/d sería petróleo sintético obtenido a partir del carbón y del 
gas natural y el resto de biocarburantes.

El coste de petróleos no convencionales y su impacto medioambiental 
hacen difícil una mayor producción en el año 2030. Por otro lado, la vola-
tilidad de los precios del petróleo desincentiva las inversiones en estos pe-
tróleos. A título de ejemplo, puede mencionarse que en Estados Unidos, en 
el año 1980, con un precio del petróleo de 110 dólares actuales por barril, 
se iniciaron importantes proyectos para el aprovechamiento de las pizarras 
bituminosas que tuvieron que paralizarse en el año 1986 cuando el precio 
del petróleo descendió a 20 dólares actuales por barril. También en Canadá 
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se iniciaron a mediados del año 2008 (con el precio del petróleo a 145 dó-
lares/barriles), proyectos que se abandonaron meses después cuando estos 
precios descendieron sensiblemente.

Por tanto, en el ER sería necesario alcanzar en el año 2030 una pro-
ducción de petróleo convencional de unos 74 Mb/d, lo que parece poco 
realista habida cuenta la enorme inversión necesaria a realizar entre los 
años 2007 y 2030, del orden de cinco billones de dólares actuales. Es 
dudoso que estas inversiones se realicen. En efecto, gran parte de las re-
servas de petróleo convencional están concentradas en países en los que 
las empresas nacionales de petróleo tienen el control total de las mismas. 
Estas empresas podrían no realizar las inversiones necesarias por tener 
otras prioridades presupuestarias, por carecer de capacidad de gestión 
y técnica suficientes o, porque deseen prolongar la vida de sus reservas.

De aquí la necesidad de avanzar hacia el E450 en el que la demanda de 
petróleo convencional podría descender hasta unos 63 Mb/d procediendo 
el resto de los hidrocarburos asociados a la producción de gas (16 Mb/d) 
y de los petróleos no convencionales (9 Mb/d) hasta totalizar en 88 Mb/d.

Las medidas que se adopten, apenas producirán efectos antes del año 
2020 por lo que en la próxima década podría haber una tercera crisis del 
petróleo, con precios elevados y tensiones en los mercados.

El gas natural no convencional 

Existen reservas muy importantes de gas natural no convencional, prin-
cipalmente en arenas compactas (tight gas sands), en yacimientos de car-
bón –CBM (Coalbed Methane)– y en pizarras (shale gas). Las reservas 
recuperables varían ampliamente de una fuente a otra pudiendo aceptar 
como razonables las que figuran en el cuadro 3.

Conceptos

Arenas compactas 
Pizarras
Carbón

ToTal

200
280
40

420

Reservas recuperables (Tcm)

Cuadro 3.– Reservas recuperables de gas no convencional.
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Estas reservas equivalen a más del doble de las reservas convencionales 
(185 Tcm), pero su cuantificación debe aceptarse con prudencia dada la 
heterogeneidad de los almacenes y de los perfiles de producción.

Las reservas más importantes se encuentran en Estados Unidos y Ca-
nadá –el 25%–, estimándose que China, India y la antigua Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS) tienen cada una el 15%. Hasta ahora, 
solamente existe una producción significativa en Estados Unidos que al-
canzó en el año 2008 el 46% de la producción estimándose que superará  
el 50% en el año 2030. En este país en el año 2008 la autoproducción fue del  
89% y se acercará al 100% en el año 2030. A continuación se describen las 
distintas fuentes de gas natural no convencional. 

aRenaS BiTuminoSaS

Son yacimientos de gas contenidos en grandes acumulaciones de arenas 
caracterizadas por su baja permeabilidad. Las reservas se concentran prin-
cipalmente en Estados Unidos y Canadá (38%), en el área Asia-Pacífico 
(25%) y en la antigua URSS. En el año 2008, cerca del 30% del gas produ-
cido en Estados Unidos tuvo esta procedencia.

foRmacioneS caRBonífeRaS

El metano producido en formaciones carboníferas se encuentra en su 
mayor parte en yacimientos en los que, por su profundidad no puede ex-
traerse el carbón con minería convencional o en carbones pobres más su-
perficiales que económicamente no justifican su extracción. 

Para la producción del metano en formaciones carboníferas se utiliza 
la misma técnica que en los hidrocarburos convencionales en los que, si 
dichas formaciones son muy compactas, se requiere realizar fracturación 
hidráulica para mejorar la productividad.

La contribución del metano procedente del carbón está creciendo rápi-
damente en Estados Unidos. Los avances en la definición de la formación 
carbonífera mediante la utilización de sísmica 3D unido a la perforación 
horizontal y a la fracturación hidráulica han reducido incertidumbres res-
pecto de la estimación de las reservas y su explotabilidad comercial.

La producción en Estados Unidos alcanzó en el año 2008 los 50 billo-
nes de metros cúbicos (bcm), casi el 10% de su producción total y 8,5 bcm 
en Canadá. En Australia se encuentran en estudio diversos proyectos a gran 
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escala que podrían incluir la exportación en forma de GNL. La industria de 
CBM se ha desarrollado poco en China a pesar de sus importantes reservas 
de carbón y las escasas de gas natural convencional. Pese a ello, esperan 
alcanzar una producción próxima a 10 bcm en el año 2010.

pizaRRaS

En ocasiones, existen cantidades significativas de gas natural contenido 
en capas de pizarras de cientos de metros de potencia y muy extendidas. La 
baja permeabilidad de las pizarras exige la estimulación por fracturación 
hidráulica. 

El 35% de las reservas se encuentran en Estados Unidos, habiendo pro-
ducido en el año 2008 en estas formaciones 31 bcm equivalentes al 6% de 
la producción de gas. 

hidRaToS de meTano

Dentro del gas natural no convencional se pueden incluir los hidratos de 
metano que se encuentran en estado sólido en ciertos sedimentos marinos 
sometidos a altas presiones y bajas temperaturas, por ejemplo, el off-shore 
de las regiones árticas. Las reservas teóricas son enormes, pero no existen 
actualmente técnicas que permitan su explotación comercial.

El futuro del gas natural

Aún cuando las reservas de gas natural convencional están muy concen-
tradas en pocos países (Rusia, Irán y Qatar acumulan el 53%), la existencia 
de grandes reservas de gas no convencional en países de la OCDE, principal-
mente en: Estados Unidos, Canadá y Australia, hacen que no sea probable 
una estrangulación de la oferta o que, al menos, sea mucho menos pro- 
bable que la del petróleo.

Existen, sin embargo, dos razones para moderar su consumo. La prime-
ra, las emisiones de CO2 que aumentaran el 38% en el ER y, la segunda, 
las peculiaridades del transporte de gas que dan una gran rigidez al sistema 
en el caso de los gasoductos por los que se realiza el 71% del comercio 
entre países. El gasoducto no sólo crea una dependencia recíproca produc-
tos (consumidor sino que, además, es vulnerable cuando atraviesa terceros 
países tal como se ha visto en los suministros de gas ruso a Europa Central 
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en los inviernos de de los años 2007 y 2008). La cadena del GNL aporta 
flexibilidad pero requiere grandes inversiones y es fuertemente consumi-
dora de energía. De aquí que sea prudente moderar el consumo de gas ya 
sea por una mayor eficiencia energética o por su sustitución por energía 
nuclear y renovable en la generación eléctrica tal como prevé el E450 en el 
que el consumo mundial de gas se reduciría un 20% respecto del previsto 
en el ER.

JoSé luiS díaz feRnández

Catedrático de Mecánica Racional 
y Mecánica de Fluidos
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Un 80% de las actuales centrales nucleares que funcionan en el mundo 
actualmente, lo hacen con reactores nucleares refrigerados por agua ligera 
de la generación II, estos son los Reactores de Agua a Presión (PWR) y 
Reactores de Agua en Ebullición (BWR).

La mayoría fueron construidos en la décadas de los años setenta y 
ochenta, y continuarán siendo la principal fuente de generación de energía 
eléctrica de origen nuclear hasta mediados de este siglo, junto con los que 
se construyan a partir de ahora, que serán de los denominados de la gene-

Figura 1.–  Generación IV: Nuclear Energy Systems Deployable no later than 2030 and offering
 signifacant advances in sustainability, safety and realiability and economics (NEA, 2008).

Fuente: AEN.
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ración III y III+, y a más largo plazo cuando estén desarrollados, esto es a 
partir del año 2030, serán los de la generación IV (figura 1).

El proceso de licenciamiento de las centrales nucleares en ocasiones 
alargan en exceso la etapa se construcción, encareciendo una instalación 
que ya es costosa en principio, aunque luego se rentabiliza a largo plazo me-
diante el ahorro en combustible. De manera que las nuevas centrales nuclea-
res ya van a ser licenciadas mediante el procedimiento combinado de COL 
(Construction and Operating Licence), que simplifica y acorta este proce-
so, al licenciar conjuntamente la construcción y la operación de las centra-
les nucleares que se construyan con reactores cuyo diseño ya haya sido pre-
viamente certificado por el organismo regulador NRC (Nuclear Regulatory 
Commission), precisando únicamente como paso previo el ESP (Early Site 
Permit) que licencia el emplazamiento concreto en que se vaya a instalar.

En cualquier caso para que la energía nuclear sea considerada en el fu-
turo como una energía a ser instalada a nivel global, tiene que reunir algu-
nas características que la hagan cara a la opinión pública menos vulnerable. 
Así en el mundo destacan actualmente tres iniciativas internacionales para 
el desarrollo de una tecnología nuclear «segura, sostenible y resistente a la 
proliferación, con ventajas económicas, y de fiabilidad frente a otras fuen-
tes de energías y con una producción mínima de residuos»:

1.  El INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors 
and Fuel Cycles), promovido por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), con la participación de 28 países entre 
los que se encuentra España. Entre sus objetivos se encuentra el 
promover un foro de discusión técnico, económico y social sobre 
el uso de la energía nuclear en los países miembros del OIEA, y 
promover el desarrollo de sistemas innovadores en reactores nu-
cleares y su ciclo de combustible.

2.  La GNEP (Global Nuclear Energy Partnership), promovido por 
Estados Unidos. Su objeto es el desarrollo de tecnologías avan-
zadas de reprocesado del combustible nuclear, evitando que en 
el proceso pueda separarse el plutonio del uranio, reduciendo de 
esta forma el riesgo de proliferación nuclear. También incluye el 
desarrollo de las tecnologías de transmutación de los isótopos de 
larga vida que quedan después del reprocesado, con el objeto de 
reducir el volumen, la radiactividad y la vida media del residuo 
nuclear. Promueve fundamentalmente la idea de que el suministro 
a los operadores de las centrales nucleares en todo el mundo de 
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un combustible nuclear a un precio razonable, es la mejor ma-
nera de eliminar la necesidad del desarrollo del enriquecimiento 
y del reprocesado a nivel de cada país particular, y por tanto de 
eliminar el riesgo de proliferación nuclear. Esto se conseguiría 
mediante la disponibilidad de ciertos países a suministrar de for-
ma segura el combustible ya enriquecido, y el reprocesado del 
combustible quemado, a los países que se comprometen a utilizar 
la energía nuclear únicamente para la producción de energía eléc-
trica. Se han sumado a esta iniciativa 22 países, entre los que no 
se encuentra España de momento.

3.  El GIF (Generation IV International Forum), promovido por la 
Agencia de Energía Nuclear (AEN) con la participación de 13 
países y de la Comisión Europea de la Energía Atómica (Eura-
tom). Su objetivo fundamental es el desarrollo de nuevos con-
ceptos de reactor nuclear que sean sostenibles y económicos a 
largo plazo, éstos son los llamados de la generación IV. Uno de 
los aspectos más importantes de los reactores de la generación 
IV, será su mayor resistencia a la proliferación nuclear, y una pro-
tección física más eficaz frente a las amenazas terroristas. Esta 
iniciativa está orientada al desarrollo de seis diseños de reactor y 
sus ciclos de combustible asociados, que incluyen varios diseños 
de reactores rápidos con ciclos de combustible cerrado, es decir 
que incluyen el reprocesado del combustible.

A continuación se van destacar las características innovadoras que 
aportan alguno de los nuevos diseños de las generaciones III y III+, aunque 
obviamente en este resumen se han seleccionado únicamente los que están 
ya certificados por la NRC americana, o que se encuentran más avanzados 
en su desarrollo y por tanto que están potencialmente más preparados para 
ser instalados.

Reactores de la generación III 

Los diseños de la generación III o «evolutivos», son diseños avanzados 
frente a la tecnología de la generación II, pero utilizan tecnologías básicas 
ya probadas en las centrales con reactores refrigerados por agua, aunque 
incorporan las siguientes características fundamentales:
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–  Diseños estandarizados con menor coste de capital, y menor tiem-
po de construcción.

– Sistemas de seguridad mejorados.
– Mejores prestaciones económicas.
– Más simples y más sencillos de operar.
– Menos vulnerables a incidentes operacionales.
– Con una vida de diseño de 60 años.
–  Reducen en dos órdenes de magnitud la probabilidad de fusión 

del núcleo.
–  Mayor quemado del combustible, reduciendo la cantidad del resi-

duo de alta radiactividad a almacenar.
– Avances en tecnología del combustible.

aBWR (advanced Boiling WaTer reacTor) 

Es un diseño avanzado del BWR y que ha sido desarrollado por General 
Electric-Hitachi, con una potencia de 1.350 megavatios eléctricos (MWe), 
y del que ya existen cuatro unidades en operación en Japón, dos en cons-
trucción en China y una en Japón.

La diferencia fundamental de este diseño frente a los BWR, es que in-
cluye las bombas de los circuitos de recirculación dentro de la vasija del 
Reactor, eliminando las tuberías de los circuitos de recirculación externos a 
la vasija. Resultando de esta manera que la contención es más compacta al 
simplificarse la vasija del reactor.

epR (european pressurised reacTor)

Es un diseño avanzado del PWR y que ha sido desarrollado por ARE-
VA-NP, con una potencia de 1.600 MWe, con cuatro lazos o circuitos de 
refrigeración primarios, y del que hay dos unidades en construcción, en Eu-
ropa, una en Finlandia y otra en Francia. Asimismo China y Estados Unidos 
tienen planes de construcción de alguna central con este tipo de reactor.

Es un diseño en el que la seguridad está mejorada frente a los PWR 
anteriores, ya que los sistemas de seguridad que llevan cuatro redundan-
cias están separados físicamente para evitar fallos comunes. Además están 
separadas las funciones de operación y de seguridad, esto es los sistemas 
de refrigeración en parada normal no conservan etapas comunes con los de 
refrigeración en emergencia.
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Están dotados de una doble contención que es resistente al impacto de 
aviones comerciales, y que lleva recombinadores de hidrógeno en su inte-
rior, para evitar reacciones químicas provocadas por la posible liberación 
de hidrógeno.

En la base de la contención tiene un área para la dispersión del núcleo 
fundido y su refrigeración, en el caso de daño severo al núcleo.

Pueden cargarse con combustible de óxidos mixtos MOX (Mixed Oxide 
Uranium-Plutonium), de manera que pueden utilizar y quemar el plutonio 
generado a partir del reprocesado del combustible quemado

Reactores de la generación III+

Los reactores de la generación III+ o «pasivos» incluyen las siguientes 
características adicionalmente a las de la generación III:

–  Características de seguridad pasiva, sin actuación de sistemas ac-
tivos de control, que precisan de una acción eléctrica o mecánica 
y que por tanto pueden fallar, como ocurre en los diseños de la 
generación II, en que los sistemas de seguridad están basados en 
varias redundancias, esto es tenerlos algunos duplicados, para dis-
poner de alternativa en caso de fallo.

–  Se entienden como sistemas pasivos los que utilizan las leyes na-
turales de la física para su actuación: convección natural, grave-
dad, resistencia a altas temperaturas. 

–  En los reactores de esta generación son pasivos los Sistemas de 
Control de la Reactividad y los Sistemas de Refrigeración de 
Emergencia, que en situaciones accidentales permiten mantener 
un estado seguro del reactor, sin riesgo alguno de fallo eléctrico o 
mecánico.

Sin embargo, la frontera entre las generaciones III y III+ es imprecisa, 
a veces se hace una clasificación cronológica, y se considera la fecha de 
la primera licencia o construcción como la determinante para incluir un 
reactor en una u otra; pero la AEN dice que deben considerarse que per-
tenecen a la generación III+ aquellos diseños que su potencial impacto 
medioambiental fuera del emplazamiento en situación accidental, queda 
reducido al nivel en que no es necesario planear ningún proyecto de emer-
gencia exterior.
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SBWR (simplified Boiling WaTer reacTor) 

Este reactor BWR está en proceso de obtener la certificación, con una 
potencia de 1.550 MWe, pero ya dos empresas eléctricas americanas han 
iniciado el licenciamiento COL para dos reactores de este tipo.

Este diseño está basado en el ABWR mencionado anteriormente, pero 
incorpora conceptos de seguridad pasiva. En caso de incidente el núcleo se 
refrigera mediante condensadores que toman el vapor de agua de la vasija o de 
la contención mediante circulación natural, y es condensado transfiriendo 
el calor a una piscina de agua.

ap-1000

Es un diseño PWR de Westinghouse, con una potencia de 1.100 MWe, 
para el que existe también la versión AP-600 de 600 MWe, que obtuvo la 
certificación de la NRC en el año 2006, y del que se van a construir cuatro 
unidades en China, y cinco en Estados Unidos.

Es un PWR de dos lazos con características de seguridad pasiva en el 
Sistema de Extracción de Calor Residual, esto es en el Sistema de Refrige-
ración del Combustible en caso de parada.

El diseño es un 30% más simple en cuanto al conjunto de sus sistemas 
si se le compara con los de la generación III, y por tanto la construcción se 
puede realizar de forma modular en tres años.

Su combustible puede alcanzar un quemado mayor, y permite un segui-
miento de carga diario según sea la demanda de la red eléctrica.

Tiene una contención interna de acero, que unido a un tanque de agua 
situado en la parte superior de la contención, permite en caso de emergen-
cia mantener su refrigeración de forma pasiva durante tres días, sin necesi-
dad de la actuación del operador.

Reactores inherentemente seguros

Además de los diseños de la generación III+, hay algunos diseños en 
desarrollo, que se consideran «seguros por diseño», es decir que su diseño 
es tal que hace imposible un accidente.

Son reactores de pequeña (<300 MWe) o mediana potencia (de 300 a 
700 MWe), siendo por tanto especialmente útiles para ser instalados en 
redes eléctricas de poca capacidad, o en centros de población aislados geo-
gráficamente; además pueden producir calor y/o agua desalada.
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Estos diseños tienen también características de seguridad pasiva, y los 
que son refrigerados por agua, son de diseño integrado, esto es, tienen el ge-
nerador de vapor dentro de la vasija, eliminando las tuberías del circuito pri-
mario externas a la vasija, evitando la potencialidad de su rotura y por tanto la 
fuga del refrigerante asociada, y resultando más compactos en conjunto. Por 
tanto evitan la situación accidental de falta de refrigeración del combustible.

Este tipo de reactor PWR-integrado, es una derivación del tipo de reac-
tor que ya se emplea desde hace tiempo para la propulsión naval de los 
submarinos americanos, franceses e ingleses.

Son particularmente interesantes para economías en desarrollo y países 
con poca experiencia nuclear. Su combustible es del tipo no-proliferante, 
esto es que es imposible la separación del plutonio del combustible quema-
do para su desvío a aplicaciones bélicas.

pBmR (peBBle Bed modular reacTor) 

Es un diseño desarrollado en Suráfrica por Eskom, y que produce 165 
MWe. Se espera que un primer prototipo esté en operación en el año 2014.

Es un reactor refrigerado por gas de helio a 900 ºC, que es químicamen-
te inerte, y produce una eficiencia de conversión a energía eléctrica de un 
41%, mediante el uso de una turbina de gas de ciclo directo.

El combustible está formado por 450.000 bolas de seis centímetros de 
diámetro, que son circuladas en continuo por el núcleo en una estancia que 
dura seis meses, y que van recubiertas por grafito, lo cual impide su fusión 
a alta temperatura. Por tanto es un reactor de alta temperatura que permitirá 
como subproducto, producir hidrógeno para ser utilizado en el futuro en el 
sector de la automoción.

Tiene una densidad de potencia que es una décima parte de la que tie-
nen los PWR, y el combustible soporta una eventual falta de refrigeración, 
mientras el reactor es llevado a parada segura de forma pasiva, ya que pue-
de refrigerarse por circulación natural.

iRiS (inTernaTional reacTor innovaTive and secure)

Este reactor está siendo diseñado por un consorcio de 21 países lidera-
do por Westinghouse. Se encuentra en fase de precertificación por la NRC 
americana.

Es un PWR de diseño integrado, con los generadores de vapor dentro 
de la vasija, y que por tanto lleva una vasija de mayor tamaño. Es por tanto 
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visto desde la turbina como un BWR de ciclo indirecto, ya que de la vasija 
sale el vapor que va directamente a la turbina. La vasija lleva internamente 
los mecanismos de accionamiento de las barras de control, con lo que se 
evita el accidente de expulsión de barras. Al no tener el circuito primario 
externo es imposible el accidente de rotura de este circuito, y por tanto de 
fuga del refrigerante y falta de refrigeración. Puede operar con ciclos de 
quemado largos, esto es de ocho años, y con combustible de óxidos mixtos 
MOX. Su contención es de forma esférica, y lleva en su interior una piscina 
de supresión de presión por gravedad. Tiene características de seguridad 
pasiva en cuanto al Sistema de Refrigeración de Emergencia.

KlT-40S

Es un PWR de diseño ruso, diseñado para ser instalado en una planta 
nuclear flotante, y que está basado en el tipo de reactor ya empleado para 
propulsar los rompehielos rusos. Es de diseño PWR-block, este es un di-
seño original ruso, en el que el circuito primario se queda reducido a un 
pequeño tramo de tubo coaxial, por donde circula por una de sus secciones 
el agua de entrada a la vasija, y por la otra el agua de salida. Elimina prác-
ticamente el accidente de rotura del circuito primario, y es más compacto 
que los PWR convencionales. Es adecuado para suministrar electricidad 
en zonas apartadas de la red eléctrica, ya que la planta flotante se conecta 
a la red eléctrica local. Operará por primera vez en Rusia en el año 2011, 
produciendo una potencia de 35 MWe, y agua desalada.

Generación I Generación II
Generación III 

«evolutivos»
Generación III+ 

«pasivos»
Generación IV

Prototipos
DEMO

Comercial LWR

Varios diseños
Mayor tamaño

Licencia

Diseños estándar
Licencia  

combinada

Seguridad  
pasiva

Muy económicos
No proliferantes

Mínimos residuos

Shippingport
Dresden
Fermi I
Magnox

PWR
BWR

CANDU
HTGR
AGR
WER

RBMK

ABWR
APR-1400

EPR
ESBWR

SWR-1000
PBMR

GT-MHR

AP-600/-1000
SBWR
APWR
IRIS

SMART
SIR

PIUS
ACR-700

SFR
MSR

SCWR
LFR

VHTR
GFR

Cuadro 1.– Generación de centrales nucleares.
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País
(diseñador)

Tipo
Potencia 
(MWe)

Estado Características

Evolutivos (III)

Estados Unidos y Japón 
(GE-Hitachi-Toshiba)

Estados Unidos y Corea 
(Westinghouse)

Francia y Alemania 
(Framatome)

Suecia 
(Westinghouse)

Japón 
(Westinghouse  
y Mitsubishi)

Pasivos (III+)

Estados Unidos 
 (Westinghouse)

Alemania  
(Framatome)

Estados Unidos  
(GE)

ABWR

System 80+

EPR

BWR 90+

APWR

AP-600
AP-1000

SWR-1000

SBWR
ESBWR

1.300

1.300
1.400

1.550
1.750

1.500

1.500

600
1.100

1.200

640
1.550

Operación  
en Japón (1997)

Certificación  
NRC (1997)

Certificación  
NRC (1997)

Diseño completado 
(1997)

Certificación 
(2005)

En desarrollo

En diseño básico

Certificación  
NRC (1999)

Certificación  
NRC (2006)

Diseño (1999)

Más eficiente
Menos residuos
4 años  

construcción

Mayor fiabilidad

Seguridad  
mejorada

Bajo coste  
combustible

Corta construcción
Seguridad  

mejorada

Seguridad híbrida

3 años  
de construcción

60 años de vida

Alta eficiencia 
combinada

Diseño innovador

Cuadro 2.– Centrales nucleares, generación III y III+.
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caRolina ahneRT igleSiaS 
Catedrática de Ingeniería Nuclear

de la Universidad Politécnica de Madrid

País
(diseñador)

Tipo
Potencia 
(MWe)

Estado Características

Inherentemente seguros

Estados Unidos 
(Westinghouse-DOE)

Estados Unidos 
(Combustión+RR)

Suráfrica 
(Eskom y BNFL)

ABB Atom

Corea

Rusia

Italia (Ansaldo)

IRIS

SIR

PBMR

PIUS

SMART

KLT-40S

ISIS

330 
módulos

320

165
módulos

330 
módulos

40

320

Diseño preliminar
Precertificación 

NRC

En desarrollo

Prototipo en 2014

Usado 
 en rompehielos

Seguridad  
por diseño

Diseño integrado

Bajo coste,  
modular

Turbina de gas
Alta eficiencia 

combinada

Desalación

Cuadro 2.– (Continuación).
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Presentación

En el año 2000 el Departamento de Energía de Estados Unidos lan-
zó una tarea denominada GIF (Generation IV International Forum), en la 
que básicamente se trataba de identificar a un selecto número de tecno-
logías de reactores nucleares innovadores que pudieran estar disponibles 
hacia el año 2030.

A esta tarea se unieron inicialmente nueve países: Argentina, Brasil, 
Canadá, Francia, Japón, Suráfrica, Corea del Sur, Reino Unido y Esta-
dos Unidos. Posteriormente se unieron otros países: Suiza en el año 2002,  
la Comisión Europea de la Energía Atómica (Euratom) en julio de 2003, la 
Federación Rusa y la República Popular de China en noviembre de 2006, 
formándose así un grupo de 13 miembros.

La estructura legal y administrativa del GIF se estableció mediante:
–  Un acuerdo intergubernamental (Framework Agreement) firmado 

por nueve miembros: Canadá, Francia, Japón, Corea del Sur y Es-
tados Unidos en febrero de 2005; Suiza y Euratom en mayo de 
2006, China en enero de 2008 y Suráfrica en abril de 2008.

–  Seis acuerdos sobre desarrollo de sistemas (System Agreements) 
sobre el Reactor Rápido Refrigerado (SFR) por sodio fundido, fir-
mado por un primer grupo en febrero de 2006, y después en febre-
ro de 2007; sobre el Reactor de Muy Alta Temperatura (VHTR), 
Reactor Refrigerado por Gas (GFR) y Reactor Refrigerado por 
Agua Supercrítica (SCWR) firmado por un grupo en noviembre 
de 2006.
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–  Varios proyectos por cada sistema (Project Agreements). Tres para 
el SFR y dos para el VHTR.

Expertos de varios países seleccionaron un total de seis sistemas de 
generación IV después de una evaluación previa de más de 100 diferen-
tes conceptos de reactores nucleares. Como resultado se estableció un 
programa de trabajo para estos seis sistemas, basado en unos criterios 
tecnológicos, aplicables tanto para la industria como para la sociedad, 
que son:

–  Sostenibilidad, mediante la utilización óptima del combustible, y 
la gestión de los residuos radiactivos.

–  Economía, consistente en la obtención de costes mínimos del me-
gavatio eléctrico (MWe) instalado y del megavatio térmico (MWt) 
generado.

–  Seguridad y fiabilidad, mediante una arquitectura de los diseños 
enfocada a disponer de una seguridad robusta.

– Resistencia a la proliferación y protección física.

Como resultado el GIF seleccionó: tres sistemas de reactores con espec-
tros rápidos de neutrones –SFR, GFR y Reactor Rápido Refrigerado (LFR) 
refrigerado por plomo o plomo-bismuto–; dos sistemas con espectros tér-
micos –VHTR, Reactor Refrigerado por Sales Fundidas (MSR)–; y uno 
con espectro térmico-rápido el SCWR.

Descripción de los reactores

Una adecuada comparación de estos reactores está enfocada en las ven-
tajas que cada uno tiene sobre un conjunto de indicadores, y que se pueden 
recoger en los siguientes grupos:

–  Las aplicaciones industriales (cogeneración y también con gestión 
de actínidos).

–  Impacto medioambiental de los combustibles usados, así como de 
las estructuras.

–  Selección del ciclo de combustible: abierto o cerrado.
–  Tamaño de la instalación en cuanto a la potencia instalada, y ren-

dimiento de la misma.
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el SfR

Éste cuya estructura se compone de un reactor, que está refrigerado por 
sodio fundido, su temperatura oscila entre los 500 y 550 ºC, y la difunde  
por un circuito primario, basado en una estructura tipo de lazo, o de cuba, 
tal como se representa (figura 1).

Como combustible del reactor se proponen varias alternativas, como 
son: el empleo de óxidos de uranio y plutonio, conocidos como combus-
tible de óxidos mixtos MOX (Mixed Oxide Uranium-Plutonium), o el tipo 
formado por aleaciones metálicas de uranio, plutonio y zirconio. Se estima 
que la energía obtenida en el combustible por cada tonelada de combusti-
ble sea superior a los 100 gigavatios/día (GW/d), funcionando mediante 
un ciclo cerrado de combustible, mediante el empleo del reprocesado por 
métodos pirometalúrgicos o similares.

Este concepto es el más desarrollado ya que se dispone de una amplia 
experiencia en reactores similares o del mismo concepto, que han estado 
en operación o en proyecto. Francia con los conceptos Rapsodie, Phenix y 

Figura 1.– El SFR (figura tomada de: http://www.gen-4.org).
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Super Phenix, lidera el proyecto. Japón dispone de experiencia con los pro-
totipos Joyo y Monju; Rusia con los de las series BN-350 y BN-600; Reino 
Unido con los PFR y CFR-1; Estados Unidos con el EBR-II, FTF y CRBR; 
Alemania con el SNR-300 y la India con FBTR.

La implantación de este reactor está prevista para el año 2020, y se es-
tablecerán módulos de potencia entre 50 y 150 MWe, o centrales de 600 a 
1.500 MWe, con rendimientos cercanos al 50%.

el gfR

El reactor está refrigerado por gas helio, y con un espectro de neutrones 
rápidos. La temperatura del gas oscila entre 500 ºC a la entrada del reactor 
y unos 900 ºC a la salida, y funciona como un ciclo directo en una turbina 
de gas, lo que permite tener rendimientos termodinámicos altos, cercanos 
al 45% (figura 2).

Figura 2.– El GFR (figura tomada de http://www.gen-4.org).
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Emplea un combustible formado por carburos de uranio y plutonio, en 
bloques hexagonales, y usa un ciclo cerrado de combustible para reciclar el 
uranio, el plutonio y algunos actínidos, usando métodos pirometalúgicos. 
De esta forma se pueden obtener quemados altos, es decir la energía obte-
nida por cada tonelada de combustible puede sobrepasar también los 100 
GW/d.

Se basa en tecnologías conocidas de reactores que estuvieron funcio-
nando, y ahora en fase de clausura. Entre ellos destacan en Reino Unido, 
el proyecto Dragon; en Alemania, el AVR; en Estados Unidos los Peach 
Botton y Fort St Vrain, aunque no fueron reactores rápidos, pero sí refrige-
rados por helio; en Japón, el HTTR y en China el HTR. De este tipo, aun-
que con espectros térmicos son los proyectos PBMR y el GT-MHR. Este 
proyecto podrá estar disponible para el año 2025.

el lfR

Este reactor está refrigerado por plomo fundido, o por un eutéctico  
de plomo-bismuto, y tiene un espectro de neutrones rápidos. Este tipo de 
reactor se puede presentar en varias formas según la potencia: en peque-
ñas potencias de 50-160 MWe, una de potencia media hasta 400 MWe y 
una de gran tamaño de 1.200 MWe. La temperatura de refrigerante oscila 
entre valores de unos 550 ºC a la entrada del reactor y unos 800 ºC a la 
salida, (figura 3, p. 40).

Emplea un combustible formado por nitruros de uranio y aleaciones 
metálicas con un ciclo cerrado de combustible para reciclar el uranio y el 
plutonio y algunos actínidos, usando métodos pirometalúgicos. 

Es un tipo de reactor muy versátil que se diseña para generar no sólo 
electricidad, sino también para la producción de calor y desalación de agua 
de mar e hidrógeno.

Se basa en tecnologías conocidas de reactores rápidos ya empleados en 
submarinos de la serie Alpha, así como en los diseños IFR de ANL y ALMR 
de GE. Este proyecto podrá estar también disponible hacia el año 2025.

el mSR

Este es un reactor refrigerado por sales fundidas mezcladas con el com-
bustible que están circulando por el núcleo del reactor y el circuito de re-
frigeración. Está moderado por grafito y por tanto su espectro es térmico 
(figura 4, p. 41).
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Las sales fundidas son generalmente una mezcla de fluoruro de litio, so-
dio, zirconio y berilio, que suele ser soluble con el combustible, con lo cual 
se puede emplear el ciclo del uranio y de torio. Suele usar un ciclo cerrado 
de combustible lo que permite obtener quemados elevados. 

Se basa en modelos diseñados en los años cincuenta en la propulsión 
espacial y en un prototipo de 8 MWt. Está prevista su implantación hacia 
el año 2025.

el ScWR

Es un reactor moderado y refrigerado por agua que funciona en sus va-
lores críticos de presión y temperatura (374 ºC y 22,1 megapascales), des-

Figura 3.– El LFR (figura tomada de http://www.gen-4.org).
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tinado fundamentalmente a la producción de electricidad y con potencias 
cercanas a los 1.700 MWe. Al trabajar en estas condiciones, el rendimiento 
de la central es superior al 45% (figura 5, p. 42).

Este reactor puede ser térmico o rápido y trabaja con óxido de uranio 
como combustible enriquecido. Su tecnología está basada en los actuales 
reactores LWR, aunque se considera un extremo de los PWR y BWR, y 
también está basado en las centrales térmicas convencionales. La fecha de 
implantación será posterior al año 2025.

el vhTR

Es un reactor dentro de los del tipo de alta temperatura, su espectro es el 
de un reactor térmico moderado por grafito y refrigerado por helio. Trabaja a 
muy altas temperaturas del helio, generalmente por encima de los 1.000 ºC 
a la salida.

Su ciclo de combustible es abierto, y no permite reciclado, aunque es 
un reactor muy versátil para aplicaciones industriales, sobre todo en la 
producción de hidrógeno y en la gasificación del carbón. Su tecnología 

Figura 4.– El MSR (figura tomada de http://www.gen-4.org).
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se basa en los reactores de gas antes mencionados, aunque en este caso 
el espectro neutrónico es térmico. Su implantación se espera para el año 
2020 (figura 6).

Fases de desarrollo e implantación 
de estos sistemas

Cada sistema tiene previsto cubrir tres fases: viabilidad, desarrollo y de-
mostración, que cubren un periodo de tiempo entre 12 y 20 años. El periodo  
de viabilidad cubre el desarrollo de los conceptos básicos, la comprobación de 
tecnologías bajo ciertas condiciones, y el diseño preconceptual. Abarca un 
periodo de 5 a 15 años. La fase de desarrollo cubre la ingeniería de los 

Figura 5.– El SCWR (figura tomada de http://www.gen-4.org).
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procesos, prueba de materiales, y finalmente el diseño conceptual. Se nece-
sitan unos 5 a 10 años.

Finalmente la fase de demostración es la del diseño preliminar y la de 
demostración comercial, y abarca un periodo entre tres y seis años. La in-
novación que estos nuevos diseños aportan se concentran en:

–  El ciclo del combustible nuclear fundamentalmente en: la fabrica-
ción y en la gestión del combustible gastado.

–  La necesidad de materiales estructurales robustos.
–  La incorporación de refrigerantes con altas temperaturas a la sali-

da del núcleo, lo que mejora el rendimiento termodinámico.
–  Nuevas posibilidades de refrigerantes, como son el refrigerante 

en estado supercrítico, el sodio líquido y el plomo fundido, gases 
como el helio, y las sales fundidas.

–  Mayor vida esperada de diseño: 60 años, por una mejora de los 
materiales del reactor.

–  Un mayor rango de aplicaciones, otras que la producción eléctri-
ca, como son: calentamiento urbano, desalación de agua del mar, 
refinado del petróleo, producción de hidrógeno, gasificación de 

Figura 6.– El VHTR (figura tomada de http://www.gen-4.org).

Control
Rods

Pump

Water

Heat Sink

Oxygen

Hydrogen

Graphite 
Reactor
Core

Blower

Reactor Helium
Coolant

Heat
Exchanger

Hydrogen
Production Plant

Graphite 
Reflector



– 44 –

GENERACIÓN IV DE REACTORES INNOVADORES DE FISIÓN

carbón, y otras, mediante el empleo de las altas temperaturas de 
los refrigerantes a la salida del núcleo, y la posibilidad de desviar 
este calor hacia procesos industriales.
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES  
ANTE LA TERCERA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Introducción

Las energías renovables a lo largo de la Historia han cubierto una parte 
importante de las necesidades energéticas de la humanidad hasta bien en-
trado el siglo XIX, aún hoy en día para más de 2.000 millones de personas 
una de las principales fuentes de energía sigue siendo la leña (biomasa), 
que en su aprovechamiento más tradicional sigue suministrando alrededor 
del 14% del consumo energético mundial llegando en algunos países a va-
lores cercanos al 80%.

Bajo la denominación de energías renovables, se engloban una serie de 
fuentes energéticas que en general tienen su origen directa o indirectamente 
en la radiación solar. Directamente en el caso de la luz y del calor del Sol 
(energía solar fotovoltaica, energía solar de concentración, energía solar 
térmica) e indirectamente como es el caso de la energía eólica, la energía 
de las olas y las mareas y la energía de la biomasa, la geotermia es una ex-
cepción en este origen solar de las energías renovables.

Las tecnologías implicadas en el aprovechamiento de las energías reno-
vables, así como sus formas de aplicación son muy diferentes en unos casos 
de otros el criterio que proporciona una unidad a este concepto de energías 
renovables es la sostenibilidad entendida en su acepción más clásica que 
incluye tres aspectos fundamentales que las energías renovables satisfacen 
ampliamente:

1.  Respeto al medio ambiente, los impactos de las energías reno-
vables son pequeños y en cualquier caso circunscritos a un en-
torno espacial cercano y a un entorno temporal de corto plazo.
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2.  Crecimiento económico, el potencial de las energías renovables 
es enorme y constituye una de las maneras más seguras de abaste-
cer la creciente demanda de energía de la sociedad sin romper los 
delicados equilibrios que un desarrollo descontrolado y masivo 
está comenzado a provocar.

3.  Progreso social, las energías renovables son distribuidas, el recur-
so no se encuentra concentrado en unos pocos lugares que pueden 
considerarse focos de tensión, las energías renovables tienen en 
este sentido un importante papel en el incremento del bienestar 
de la humanidad y pueden contribuir de una manera significativa 
en la lucha contra la pobreza, importantes retos a resolver en aras 
de una sociedad más justa.

Se está iniciando un declive en el actual modelo de desarrollo energé-
tico basado en el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio, las venta-
jas asociadas al empleo de estos recursos fósiles están comenzando a ser 
menores que los beneficios obtenidos, además de comenzar a plantearse el 
problema del agotamiento de los recursos fósiles. 

Adicionalmente el sistema de generación masivo de electricidad (que 
representa una parte importante del consumo energético total), se realiza 
mediante un sistema centralizado, grandes unidades de producción que re-
quieren de costosas instalaciones para el transporte de la electricidad hasta 
los centros de consumo con las consiguientes pérdidas de rendimiento en 
todo el proceso.

La tendencia en el nuevo modelo energético será la incorporación 
de una manera creciente de la denominada «generación distribuida», 
en este esquema el consumidor de energía es a la vez productor con las 
importantes ventajas que supone esta generación próxima al lugar del 
consumo.

Estos dos aspectos fundamentales (agotamiento de los recursos fósiles 
y generación distribuida) junto con un incremento de la eficiencia en el 
uso final de la energía son los elementos básicos de la próxima revolución 
energética en la que la presencia de las energías renovables es uno de los 
pilares fundamentales.

La apuesta por esta fuente de energía se basa, en primer término, en 
su reducido impacto ambiental, y en su carácter de recurso autóctono, que 
favorece el autoabastecimiento energético.
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La Unión Europea, ha iniciado este camino con una triple apuesta, lu-
char contra el cambio climático, limitar la vulnerabilidad exterior de la 
Unión Europea frente a la importación de hidrocarburos y promover  
el crecimiento y el empleo, garantizando así una energía a buen precio y de 
abastecimiento seguro.

La propuesta de Europa conocida como el 20-20-20 implica tres ele-
mentos fundamentales en:

1.  Reducir al menos un 20% las emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) de aquí al año  2020; (ese porcentaje podría llegar al 
30% en caso de alcanzarse un acuerdo mundial que comprometa 
a otros países desarrollados).

2.  Lograr que las energías renovables representen el 20% del consu-
mo energético de la Unión Europea en el año 2020.

3.  Reducir las emisiones de efecto invernadero de aquí hasta el año 
2050 en un 60-80%.

El medio más idóneo para alcanzar unos objetivos tan ambiciosos es 
que cada Estado miembro conozca las expectativas y que los objetivos sean 
jurídicamente vinculantes. De ese modo podrían aprovecharse plenamente 
los resortes estatales y el sector privado contaría con la confianza exigida a 
largo plazo para justificar las inversiones necesarias para transformar Eu-
ropa en una economía de gran eficiencia energética y bajas emisiones de 
carbono.

El cumplimiento del objetivo del 20% exigirá un enorme crecimiento 
en los tres sectores de la energía renovable: la electricidad, los biocom-
bustibles y los sistemas de calefacción y refrigeración. En todos ellos, los 
marcos políticos establecidos en determinados Estados miembros han con-
seguido resultados que muestran que es posible lograrlo. 

Las fuentes de energía renovables tienen potencial para suministrar al-
rededor de una tercera parte de la electricidad de la Unión Europea en el 
año 2020. Los biocombustibles podrían representar hasta el 14% de los 
combustibles para transporte en el año 2020.

Junto con las políticas energéticas y para hacer de Europa una economía 
próspera y sostenible que se sitúe a la cabeza de las tecnologías energéticas 
limpias, eficientes y con baja emisión de carbono, se ha redactado el Plan 
Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas (SET PLAN) que preten-
de que este reto político se convierta en una oportunidad para lograr estos 
desarrollos en tecnológicos.
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De acuerdo con este SET PLAN, los principales retos tecnológicos para 
las energías renovables que deberá superar la Unión Europea para alcanzar los 
objetivos para el año 2020:

–  Lograr que los biocombustibles de la generación II representen 
alternativas competitivas a los combustibles fósiles, manteniendo 
al mismo tiempo la sostenibilidad de su producción.

–  Duplicar la capacidad de generación de electricidad de las mayo-
res centrales eólicas, centrándose en el desarrollo de la energía 
eólica marina.

–  Demostrar la disponibilidad comercial a gran escala de la energía 
solar fotovoltaica y de la energía solar de concentración.

–  Permitir una red eléctrica europea única e inteligente capaz de 
incorporar la integración masiva de fuentes de energías renovables 
y descentralizadas.

–  Introducir masivamente en el mercado unos dispositivos y siste-
mas más eficientes de conversión de la energía y de utilización fi-
nal, en los edificios, en los transportes y en la industria, tales como 
las pilas de combustible y la inclusión de energías renovables en 
la edificación.

A más largo plazo se contemplan otros retos tecnológicos en el horizon-
te del año 2050:

–  Lograr la competitividad en el mercado de la próxima generación 
de tecnologías para las energías renovables.

–  Lograr un avance decisivo en la rentabilidad de las tecnologías de 
almacenamiento de energía.

–  Desarrollar las tecnologías y crear las condiciones que permitan 
a la industria comercializar vehículos con motor de hidrógeno o 
pilas de combustible.

–  Elaborar objetivos alternativos y estrategias de transición alterna-
tivas hacia el desarrollo de las redes energéticas transeuropeas y 
otros sistemas necesarios para respaldar en el futuro una econo-
mía con baja emisión de carbono.

El camino iniciado por la Unión Europea, que requiere la dedicación 
de importantes recursos, una organización adecuada y elevadas dosis de 
Investigación Desarrollo e innovación (I+D+i) pretende incorporar a la 
Unión a los aspectos claves de la tercera revolución energética.
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Energía de la biomasa

La utilización de la biomasa, es tan antigua como el descubrimiento y 
el uso del fuego, aún hoy la biomasa es la principal fuente de energía para 
usos domésticos para más de 2.000 millones de personas en el mundo.

Hay tres maneras posibles de empleo de la biomasa: para usos térmicos, 
para generación de energía eléctrica y como combustible en el sector del 
transporte, estos aspectos así como la facilidad de almacenar la biomasa 
hace que pueda reemplazar a los combustibles fósiles en todas sus apli-
caciones lo que le confiere un elemento diferenciador con otras fuentes 
renovables y un elevado potencial de aplicación.

El empleo de la biomasa renovable (definida como la materia orgánica 
originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como 
fuente de energía) en sustitución de los combustibles fósiles es una medida 
efectiva para frenar el aumento de los GEI en la atmósfera. La utilización 
energética de la biomasa no incrementa las emisiones netas de dichos GEI 
dado que, aunque como producto final de la combustión de la biomasa o 
los biocombustibles se produce agua y dióxido de carbono (CO2), éste fue 
absorbido e inmovilizado previamente por las plantas mediante el proceso 
fotosintético, como parte del ciclo atmosférico del carbono. Es decir, el 
CO2 de la biomasa viva forma parte de un flujo de circulación natural entre 
la atmósfera y la vegetación, por lo que no supone un incremento del gas 
invernadero en la atmósfera.

Estos recursos biomásicos pueden agruparse de forma general en re-
siduos agrícolas y forestales y cultivos energéticos. También se considera 
biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de depura-
dora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y otros 
residuos derivados de las industrias.

A las ventajas comunes al resto de las energías renovables como son su 
carácter autóctono, el respeto por el medio ambiente y la creación de más 
empleo que las fuentes convencionales, en el caso de la biomasa se unen 
otras ventajas. Es una energía complementaria a otras necesidades medio-
ambientales (limpieza de bosques, prevención de la erosión y fijación de la 
población rural) y es la única fuente renovable capaz de proporcionar com-
bustibles sólidos, líquidos y gaseosos para ser utilizados en la producción 
de calor, electricidad y biocarburantes para el sector del transporte. 

En términos absolutos, la aportación de la biomasa es importante res-
pecto al resto de las tecnologías renovables. Según los datos portados en el 
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Plan de Acción de la Biomasa la biomasa representa actualmente alrededor 
de la mitad (del 44 al 65%) de la energía renovable que se consume en la 
Unión Europea. El objetivo para el año 2010 es que el uso de la biomasa 
represente alrededor de unos 150 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo (tep), lo que contribuirá a aumentar la diversificación del abaste-
cimiento energético de Europa, a una reducción notable de las emisiones  
de GEI (209 millones de toneladas) y a la creación entre 250.000 y 300.000 de 
empleos directos. A pesar de estas cifras, la biomasa es la gran olvidada del 
sector renovable, lo que es muy preocupante habida cuenta que, a las ven-
tajas comunes al resto de las energías renovables como son su carácter au-
tóctono, el respeto por el medio ambiente y la creación de más empleo que 
las fuentes convencionales, añade su carácter de energía modulable además 
de intensificar otras virtudes como contribuir decisivamente al equilibrio 
socioeconómico, fijando población en el ámbito rural. Además, la biomasa 
es la única fuente renovable capaz de proporcionar combustibles sólidos lí-
quidos y gaseosos para ser utilizados en la producción de calor, electricidad 
y biocarburantes para el sector del transporte.

En España, la biomasa está aún lejos de cumplir los objetivos fijados en 
los planes de promoción de renovables debido a la complejidad que supone 
poner en marcha proyectos de biomasa energética en los que conviene dis-
tinguir muy claramente la problemática ligada a la gestión del recurso de la 
relacionada con su transformación energética.

En el primero de estos ámbitos los aspectos más relevantes son los ligados 
a la recogida del recurso y a la adecuación de sus características de granulo-
metría, densidad y humedad para el uso energético, unidos a la logística de  
suministro a los centros de consumo. Precisamente asegurar la logística  
de suministro es siempre el primer problema que debe enfrentar el desarrollo 
de un proyecto de aprovechamiento energético de la biomasa. En la fase de 
transformación energética, y respecto a las tecnologías convencionales  
de transformación, el empleo de la biomasa para usos térmicos, enfrentado 
en la actualidad a la competencia con otros combustibles, y en especial con 
el gas natural, tiene en los sobrecostes de los equipos y en los menores ren-
dimientos de transformación sus principales inconvenientes, a los que se 
añaden las necesidades relativas al almacenamiento, manejo y atención de 
las instalaciones. El problema de los bajos rendimientos es común a la apli-
cación eléctrica tradicional, basada en un esquema de caldera-turbina con 
ciclo de vapor, que además se caracteriza por precisar altos niveles de in-
versión para pequeños rangos de potencia, rangos en los que se concentran 
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las posibilidades de desarrollar proyectos habida cuenta del problema de la 
disponibilidad de biomasa.

Los sectores de mayor consumo de biomasa en nuestro país son el do-
méstico, con casi la mitad del total, seguido de los de pasta y papel, madera, 
muebles y corcho, y alimentación, bebidas y tabaco. Entre los cuatro abarcan 
casi el 90% del total. Por otra parte, la sustitución de consumo de combus-
tible fósil importado por biocarburante en el año 2008 fue de 518.976 tep y 
90.231 tep por el biodiesel y el bioetanol respectivamente (2,04% y 1,40% 
del consumo total de carburante en términos de contenido energético).

A pesar de que el sector de la biomasa en España está todavía muy le-
jos de haber alcanzado todo su potencial, según los datos aportados en el 
Informe-Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables 
en España, el sector de la biomasa aportó en el año 2008,698,6 millones de 
euros al Producto Interior Bruto (PIB). Esta contribución se divide en: 319,1 
millones de euros a la actividad de producción de electricidad (45,7%) y 
379,4 millones de euros (54,3%) derivados de las actividades realizadas por 
las industrias proveedoras de materiales, equipos y servicios específicos.

El área de biomasa precisa estar unido a un mayor esfuerzo en eficien-
cia energética junto con un incremento en los recursos dedicados a I+D+i 
tecnológica que afecta tanto a las fases de producción del recurso como a 
la de aplicación energética del mismo. 

Asimismo se estima que la segunda generación de biocarburantes ga-
rantizará ahorros significativos en la emisión de GEI respecto a los combus-
tibles fósiles utilizados en el transporte y las biorefinerías como concepto 
integrador de procesos de conversión y obtención de productos supondrán 
un importante complemento a la actual industria química.

Energía Solar Fotovoltaica (ESF)

En nuestros días, la ESF es una forma eficiente de generación de 
energía eléctrica que empieza a ocupar una posición en el conjunto  
de las diferentes fuentes y tecnologías disponibles para tal generación. La 
ESF dispone una serie de ventajas incontestables frente a otras tecnolo-
gías como disponibilidad ilimitada del recurso solar, modularidad de los 
sistemas fotovoltaicos (aplicación desde sistemas aislados, microrredes 
eléctricas o integración en la red eléctrica convencional, y tecnologías 
comprobadas y fiables. Además y sin entrar en mayores detalles, la ESF 
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puede aportar un suministro de energía sostenible con bajas o nulas emi-
siones GEI, lo que convierte su desarrollo efectivo en una prioridad frente 
al reto del cambio climático.

La necesidad del desarrollo de la ESF como un recurso estratégico en 
la generación de energía eléctrica se basa en los siguientes motivos funda-
mentales:

–  Ajustarse a la necesidad de cambio de los conceptos energéticos, 
económicos y medioambientales de la sociedad. 

–  La tecnología fotovoltaica no presenta limitaciones físicas para 
su continua evolución. Esta tecnología ha demostrado su capaci-
dad para la reducción de costes. De acuerdo a la experiencia de 
progreso existe una relación directa entre producción acumulada 
y reducción de precio de los módulos fotovoltaicos comerciales.

Por lo tanto un desarrollo adecuado de la ESF ofrecerá beneficios 
medioambientales, mediante la generación de energía eléctrica descentra-
lizada con sistemas que se pueden instalar allí donde se requieran que ade-
más funcionan sin la emisión de GEI y otros residuos sociales, creando una 
tecnología con alta retribución social, mediante la creación de empleos de 
alta cualificación, contribuyendo a la independencia energética de Europa y 
aportando una solución, probablemente la única, para las zonas no electrifi-
cadas en los países en desarrollo. En cuanto a los beneficios económicos de 
la ESF se encuentran, que la capacidad de generación eléctrica fotovoltaica 
es predecible a lo largo del año, que el balance de rendimiento energético 
de los sistemas fotovoltaicos se mejora constantemente y que es una tecno-
logía capaz de suministrar energía en horas pico de demanda, sobre todo en 
el periodo estival. Por lo tanto podemos resumir las ventajas del desarrollo 
de la ESF en tres puntos fundamentales:

1. A corto plazo: industriales y económicos.
2. A medio término: seguridad en el suministro de energía.
3. A largo plazo: beneficios medioambientales.

La prueba práctica de una adecuada posición estratégica en el desarro-
llo de la ESF sería el logro de la paridad del coste de la electricidad de ori-
gen fotovoltaico con el coste de la electricidad obtenida directamente de la 
red eléctrica. Así, se espera obtener la paridad con la red en la mayor parte 
del sur de Europa en el año 2015. Esta paridad con la red también debería 
ser posible en la mayor parte de la Europa continental hacia el año 2020.
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Como ejemplo del potencial de la ESF la capacidad de generación foto-
voltaica acumulada en Europa al final del año 2008 era de 9,40 gigavatios 
de potencia (GWp) lo que supuso más del 80% del total instalado a nivel 
mundial, haciéndose constar que aproximadamente el 50% de esa potencia 
se instaló durante el año 2008, siendo Europa desde el año 2004 el líder 
mundial del mercado fotovoltaico. En cuanto a la ESF su horizonte de im-
plantación efectiva se espera que sea a medio plazo y con una dificultad 
media relativa para la misma si comparamos frente a otras tecnologías 
energéticas. Este horizonte de implantación vendrá determinado por la 
creación de escenarios adecuados, como son medidas de apoyo al mer-
cado que permitan alcanzar una rápida diseminación fotovoltaica permi-
tiendo crear una economía de escala, y sobre todo con un apoyo decidido 
hacia la I+D+i que permita una reducción del coste y una mejora de la 
eficiencia y de la fiabilidad de los sistemas fotovoltaicos.

La conclusión más evidente del estudio es que aún en el peor de los esce-
narios la progresión de la ESF como fuente de suministro irá progresando, 
si no adecuadamente si con un potencial cada vez mayor en el suministro de 
energía eléctrica y con cada vez más aportación a la mitigación del cambio 
climático. De acuerdo al escenario más avanzado se puede estimar que la 
generación eléctrica global instalada sería de 2.466 teravatios hora (TWh). 
Sólo en Europa ese aporte de electricidad podría alcanzar a 300 millones 
de habitantes recibiendo electricidad fotovoltaica producida en sus propios 
hogares o a través de la red desde plantas de generación fotovoltaica. 

En el mundo no industrializado la mayor parte de la potencia que se 
espera instalar, 320 GWp, principalmente en proyectos de electrificación 
rural, sería provista por plantas fotovoltaicas aisladas de unos 100 kilova-
tios de potencia (kWp), las cuales pueden cubrir las necesidades básicas 
para un conjunto de viviendas o de poblaciones menores. Esto significaría 
que en países en desarrollo hasta 3.200 millones de personas podrían cubrir 
sus necesidades de energía eléctrica.

Para concluir, podemos decir que la ESF es una alternativa fiable, cer-
cana a ser competitiva frente a otras tecnologías eléctricas.

Energía Solar Termoeléctrica (EST)

Las centrales solares termoeléctricas son sin duda una de las tecnolo-
gías energéticas renovables que pueden hacer un aporte considerable de 
electricidad no contaminante en el medio y corto plazo. 
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La EST incluye un amplio abanico de opciones tecnológicas cuyo prin-
cipio de funcionamiento se basa en concentrar la radiación solar directa 
para el calentamiento de fluidos que activan ciclos termodinámicos para la 
producción de energía eléctrica.

Tras la etapa compuesta por los equipos propiamente solares, concen-
trador óptico y receptor solar, este esquema tiene muchas similitudes con 
las tecnologías termoeléctricas convencionales basadas en la conversión 
mecánica del calor, y ulteriormente la generación eléctrica, en un alterna-
dor a partir de un movimiento mecánico rotativo.

Esta tecnología permite vislumbrar de una manera cercana el aprove-
chamiento de la ingente cantidad de energía que llega a la Tierra procedente 
del Sol. (La radiación solar que llega cada 70 minutos, equivale al consumo 
actual global de energía primaria).

Habitualmente se usan concentradores solares por reflexión para alcan-
zar las temperaturas requeridas en la operación de los ciclos termodinámi-
cos. Los tres conceptos de concentración solar más utilizados son:

1.  Concentradores cilindro-parabólicos: son concentradores de foco 
lineal con seguimiento en un solo eje, concentraciones de la ra-
diación de 30 a 80 veces y potencias por campo unitario de 30 a 
80 megavatios (MW).

2.  Sistemas de torre o de receptor central: consisten en un campo de 
helióstatos que siguen la posición del Sol en todo momento (ele-
vación y acimut) y orientan el rayo reflejado hacia el foco coloca-
do en la parte superior de una torre. Los órdenes de concentración 
son de 200 a 1.000 y las potencias unitarias de 10 a 200 MW.

3.  Discos parabólicos: son pequeñas unidades independientes con 
reflector parabólico habitualmente conectado a un motor Stir-
ling situado en el foco. Los niveles de concentración son su-
periores (1.000-4.000) y las potencias unitarias son de 5 a 25 
kilovatios (kW).

La generación de electricidad en ausencia de la radiación solar es posi-
ble mediante esquemas híbridos (combinando «combustible solar» y com-
bustible convencional) y el uso de dispositivos de almacenamiento térmi-
co (por ejemplo sales fundidas). Esta posibilidad les confiere a las plantas 
solares termoeléctricas una característica muy importante para la su in-
corporación en el sistema eléctrico como es la capacidad de gestión de la 
producción de energía eléctrica.
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Las primeras experiencias comerciales de plantas solares termoeléctri-
cas ocurrieron en Estados Unidos entre los años 1985-1991 y aún siguen 
funcionando. Tras más de 15 años de hibernación, desde el año 2006, la 
industria solar termoeléctrica está experimentando un fuerte resurgimiento 
con más de 300 MW nuevos conectados a la red en Estados Unidos y Es-
paña.

En España donde lo recurso solares son apreciables, se ha producido un 
gran auge de esta tecnología, se encuentran en la actualidad proyectos por 
más de 2.400 MW, que se espera entren en funcionamiento antes del año 
2013 y existe un creciente interés industrial en el desarrollo de tecnología 
y promoción de nuevas instalaciones.

Las razones para esta reactivación son una combinación de factores, el 
final de los bajos precios del petróleo, una mayor conciencia por el impacto 
medioambiental, una madurez de las tecnologías aplicadas y las oportuni-
dades de negocio identificadas una vez que los apoyos institucionales se 
han materializado en algunos países como Estados Unidos y España, pero 
con otros países del área mediterránea y Oriente Medio que están concre-
tando iniciativas comerciales y normativas de apoyo.

Las centrales solares termoeléctricas son apropiadas en regiones con 
altos valores del recurso solar. Emplean la radiación solar directa lo que 
impone límites geográficos a las zonas de alta radiación y con ausencia.

Existen algunas ventajas tecnológicas y medioambientales que propi-
cian estos desarrollos:

– Buena parte de la tecnología se puede desarrollar localmente.
–  Hay un buen acoplamiento entre la curva de demanda de electrici-

dad y la disponibilidad del recurso.
–  Permite dar soluciones energéticas (calor y electricidad) tanto en 

zonas aisladas como en esquemas de conexión a red.
–  Existe una buena integración de la generación termoeléctrica con 

la generación convencional.
–  No provoca grandes impactos sobre el medio físico.

Las tecnologías de la plantas solares termoeléctricas se encuentran ya 
suficientemente maduras para la realización de los primeros proyectos co-
merciales en tamaños del entorno de los 50 MW. 

La penetración en el mercado eléctrico de las centrales solares termo-
eléctricas está comenzando ya y pueden constituir una opción tecnológica 
seria para la producción masiva de electricidad renovable en el cinturón 
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solar del planeta. España está siendo un país pionero en el desarrollo de 
proyectos de centrales solares termoeléctricas.

Energía eólica

Los molinos de viento existen desde hace varios centenares de años, 
han sido junto con los molinos de agua, las únicas máquinas de tracción no 
animal, capaces de suministrar energía mecánica al servicio del hombre, 
hasta la aparición de la máquina de vapor

En la actualidad la energía eólica es una fuente de energía en más de 80 
países en todo el mundo, y presenta sostenidas tasas de crecimiento que ha-
cen que sea una de las fuentes de generación de energía más prometedoras. 
Los países con una mayor potencia instalada de acuerdo con los datos de 
Global Wind Energy Council son: Estados Unidos con más de 25.000 MW 
instalados a finales del año 2008; Alemania con casi 24.000 MW; España 
con una cifra cercana a los 17.000 MW en operación; la Republica Popular 
de China con más de 12.000 MW; India con 9.800 MW, etc. Los más de 
120 GW de energía eólica en operación en todo el mundo y las tasas  
de crecimiento cercanas al 30% anual en todo el mundo, son claros ejem-
plos del imparable camino iniciado por muchos países para el empleo ma-
sivo de la energía eólica.

El principal impulso que ha motivado hasta ahora a desarrollar la ener-
gía eólica, ha estado gobernado fundamentalmente por criterios de impacto 
ambiental. Los impactos medioambientales de la energía eólica, son efec-
tos locales, con un horizonte temporal limitado, y considerablemente más 
bajos que otros efectos causados por los combustibles fósiles en la genera-
ción de electricidad como muestran los estudios basados en metodologías 
de ciclos de vida.

Un segundo aspecto que los planificadores energéticos han valorado en el 
fomento e impulso de la energía eólica ha sido su capacidad de generar empleo 
y desarrollar un tejido industrial que suponga un incremento de la riqueza.

La energía eólica, también proporciona beneficios económicos a través 
del empleo que genera la fabricación de las turbinas y sus componentes; 
este efecto puede ser más acusado en el área rural que es el donde se insta-
lan la mayoría de los parques eólicos y que supone una nueva inyección de 
actividad y riqueza en zonas aisladas.

Junto a estos aspectos la seguridad de suministro que proporciona el 
empleo de la energía eólica y su contribución a la reducción de la depen-



– 57 –

LAS ENERGÍAS RENOVABLES ANTE LA TERCERA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

dencia energética del exterior es uno de los aspectos más valorados para el 
fomento de esta fuente de energía.

Finalmente el progresivo desarrollo de la tecnología hace que no esté 
lejano el día en que la energía eólica entre también en competencia eco-
nómica con las fuentes convencionales de generación de electricidad aun 
en el caso de no considerar todos los costes externos en la generación de 
electricidad.

La energía eólica para la producción de electricidad en sistemas conec-
tados a la red eléctrica, representa en la actualidad una fuente tecnológica-
mente madura, de bajo impacto ambiental y con unos costes competitivos 
con las actuales fuentes de generación de electricidad.

Los parques eólicos son una opción más de la oferta energética de mu-
chos países, y su contribución a la generación de electricidad es una reali-
dad de la que ya no se puede prescindir.

Los retos que tiene planteado el sector eólico son muy atrayentes, las 
perspectivas de alcanzar del orden del 10% del total de la generación mun-
dial de electricidad con energía eólica implica una nueva revolución para el 
sector que ya ha comenzado.

Para los próximos 10-15 años las principales actividades de I+D+i que 
se espera acometer están dirigidas a vencer los actuales retos y eliminar las 
barreras que dificultan su consecución:

–  La evaluación de los recursos y la incorporación de nuevas meto-
dologías que permitan explorar nuevos emplazamientos.

–  El incremento del tamaño de los aerogeneradores, lleva aparejados 
continuos esfuerzos en la reducción de costes con la incorpora-
ción de nuevos materiales métodos de aerogeneradores.

–  La adecuación de los molinos a emplazamientos especiales (off-
shore climas extremos, zonas de tifones, huracanes, etc.).

–  La mejora de la penetración en red de los sistemas eólicos, intro-
duciendo innovaciones en los sistemas de generación y control 
de los parques eólicos, desarrollando sistemas de acumulación o 
combinación de los parques con otras cargas como bombeo, desa-
lación de agua de mar o generación de hidrógeno.

–  La reducción del impacto ambiental de los aerogeneradores y parques 
eólicos (disminución de ruido, reciclado de componentes, etc.).

Para un futuro inmediato (los próximos 10-15 años), se configuraran 
tres importantes líneas de desarrollo de la tecnología eólica:
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1.  Por un lado aerogeneradores de más de 5 MW de potencia nomi-
nal y diámetros del rotor superiores a 120 metros que tendrán una 
utilización primordial en parques eólicos marinos para la genera-
ción masiva de electricidad.

2.  Por otro lado aerogeneradores de medio tamaño (del orden de 1 a 
3 MW de potencia nominal y diámetros de 60 a 100 metros) para 
el aprovechamiento de los recursos en tierra. En este segmento el 
sector eólico está fuertemente implicado ante los nuevos merca-
dos emergentes.

3.  Pequeños aerogeneradores (potencias hasta 100 o 200 kW) para 
su empleo en sistemas de generación distribuida o en combina-
ción con otras fuentes de generación de energía.

Finalmente y a modo de resumen, resaltar las principales ventajas que 
hacen que esta fuente de energía esté dispuesta para representar un impor-
tante papel en el reto de un suministro energético sostenible:

– Combustible libre, abundante e inagotable.
– Energía limpia, de bajo impacto ambiental y sin emisiones de CO2.
–  Coste competitivo con otras fuentes convencionales en un hori-

zonte cercano.
– Seguridad de suministro basada en recursos autóctonos.
– Implantación modular y cortos periodos de instalación.
–  Generadora de desarrollo local y compatible con actividades agrí-

colas e industriales.
–  Capacidad de representar una parte importante de este suministro 

energético.

En estas reflexiones, se ha contado con la colaboración de los siguientes 
responsables de la División de Energías Renovables del Centro de Investi-
gación Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT): Merce-
des Ballesteros, José Herrero, Félix Télle e Ignacio Cruz.

enRique SoRia laScoRz

Director de la División
de Energías Renovables del CIEMAT
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Introducción

En otro Documento de Seguridad y Defensa se trató de los fenómenos 
físicos de la fusión nuclear y en éste, en otro capítulo, de la proyección ac-
tual de la fusión como un potencial de energía masiva, enunciando los pro-
blemas tecnológicos a resolver en los sistemas de confinamiento magnético 
y confinamiento inercial. La base en cualquier caso es que se «fusionen» 
núcleos de deuterio (D) y tritio (T), según la siguiente reacción nuclear: 
D+T=He+n, en la que se produce un núcleo de helio (He) y (esto es lo crí-
tico) un neutrón (n).

Por otra parte, es bien sabido que hay que suministrar energía al plasma 
para que los núcleos venzan su repulsión electrostática y reaccionen, y para 
compensar las perdidas por radiación. La temperatura a la que la energía 
generada por fusión iguala a la pérdida por radiación y otros conceptos, 
se llama temperatura de ignición y se sitúa alrededor de 8 kiloelectro- 
nes voltios (keV) (unos 108 K) –temperatura Kelvin– para la reacción de 
deuteriotritio.

Sin embargo, ésta es sólo una condición de mínimo; es necesario, ade-
más, que la energía producida por el sistema sea superior a la que se le 
inyecta, para que sea energéticamente rentable. Esto sucede cuando el pro-
ducto de la densidad iónica (n) por el tiempo de confinamiento (t), en el que 
se mantienen fijas las condiciones de densidad y temperatura, y que recibe 
el nombre de calidad de confinamiento, sea superior a una cierta función 
de la temperatura y del rendimiento termodinámico del ciclo térmico de 
utilización de la energía, en el aparato de fusión en cuestión. Esta condi-
ción recibe el nombre de Criterio de Lawson, y todavía no ha sido superado 
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estacionariamente por ninguno de los aparatos de fusión construidos hasta 
el momento, aunque el progreso ha sido constante. Para un rendimiento 
térmico típico (33%) ha de ser nt >1014 segundos por centímetro cúbicos. 
Otro parámetro utilizado para caracterizar el rendimiento energético de es-
tos aparatos es la razón (Q), entre la energía producida en las reacciones de 
fusión y la energía inyectada en el plasma para que tengan lugar.

Reactores híbridos de fusión-fisión

La comercialización de los reactores de fusión, puede darse en más de 
20 años. Por otro lado, el problema en los reactores de fusión es superar 
cada vez más ampliamente el Criterio de Lawson. Dicho de otra manera, 
que la relación entre la energía producida y la introducida en el sistema para 
mantenerlo en funcionamiento ha de ser suficientemente grande como  
para justificar su comercialización. Se puede pues pensar en estrategias de 
aproximación de la energía de fusión a la comercialización.

Surge en este punto de forma natural un nuevo concepto de reactor 
como etapa técnica, y quizás temporal, intermedia entre los de fisión y 
los de fusión, que aprovecha las ventajas de ambos y en cierta medida es 
menos restrictivo que unos y otros. Este nuevo concepto se conoce como 
híbrido de fusión y fisión, que aprovecha los neutrones producidos en la 
fusión para inducir fisiones en un medio multiplicativo subcrítico anexo.

Realmente los primeros estudios de estos sistemas comenzaron en Esta-
dos Unidos a principio de la década de los años cincuenta. El propósito fun-
damental era la producción de plutonio con fines militares y, por lo tanto, 
permanecieron secretos hasta aproximadamente el año 1958 en que quedó 
definitivamente claro lo lejos que a la sazón se encontraba la fusión, y la 
posibilidad de producir masivamente plutonio en los reactores de fusión.

En cada reacción D-T aparece un neutrón y una partícula alfa de 14,1 
megaelectronesvoltios (MeV) y 3,5 MeV, respectivamente. En un reactor 
de fusión pura esta energía se cede mediante un proceso típico de deposi-
ción energética, al material de una capa envolvente, para su utilización en 
el ciclo termodinámico correspondiente. En cambio, en un reactor híbrido 
la capa envolvente es un medio multiplicativo, con lo que si el neutrón pro-
duce una fisión, sus 14,1 MeV se transformarán en los 200 MeV correspon-
dientes. Es evidente que en estas circunstancias, es notablemente más fácil 
sobrepasar el Criterio de Lawson, que en definitiva expresa una relación 
entre las energías inyectadas y extraídas del sistema.
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Ésta es sin duda, una de las ventajas más importantes de los híbridos 
respecto a los reactores de fusión pura en lo que a su condición energética 
se refiere, puesto que la multiplicación energética extra que tiene lugar en 
la capa fértil, reduce extraordinariamente las condiciones actuales de ba-
lance de energía en un sistema de fusión nuclear puro, que podría ser rea-
lizable en corto plazo a nivel de planta piloto, adelantando la introducción 
de las tecnologías de fusión. 

En todo caso, parece evidente que los reactores híbridos pueden servir 
de puente con los de fusión pura, actuando como instalaciones de prueba de 
materiales, sin las condiciones energéticas tan restrictivas que tienen éstos.

La envolvente fisionable, como consecuencia de la inyección de neutrones 
procedentes de la fusión podrá funcionar en régimen de multiplicación sub-
crítica evitándose así totalmente los accidentes de reactividad, que es un riesgo 
intrínseco de los reactores de fisión. Existe así, además, la ventaja económica 
respecto a éstos de eliminar absolutamente el sistema de control de reactividad.

Más aún, al ser subcrítica la envoltura fisionable podrá utilizarse uranio 
natural o torio, eliminándose de paso los problemas de enriquecimiento. 
Esta última característica significa, aparte de la ventaja económica que, si 
la capa fértil tiene características de reactor rápido, no existirá tampoco el 
riesgo de recriticidad subsiguiente a una fusión del núcleo, accidente típico 
de este tipo de reactores de fisión.

Al tener los neutrones de fusión una energía de 14,1 MeV la capacidad 
reproductora de la capa fértil es más elevada. Esto se debe fundamental-
mente a la mayor probabilidad de que el U-238 o el Th-232 sufran fisión a 
altas energías.

Por las razones mencionadas, la razón de reproducción de los híbridos  
es tan alta, que en la mayoría de los diseños conceptuales propuestos hasta el 
momento, se optimiza la producción de combustible para los actuales reac-
tores de agua ligera, en vez de la propia producción de energía.

Un ejemplo típico de este concepto, al que internacionalmente se cono-
ció con el símbolo F4 (Fusion-Fission-Fuel-Factory) que fue propuesto por 
Westinghouse; en este sistema los neutrones de fusión de un aparato de tipo 
Tokamak inciden sobre un conjunto de barras combustibles que giran sobre 
sí mismas para asegurar uniformidad de irradiación, generando la cantidad 
necesaria de plutonio o de U-233 para ser utilizadas a continuación en un 
reactor de tipo LWR. Por supuesto, este proceso salvo cuestiones mecáni-
cas o metalúrgicas podría repetirse una y otra vez con el combustible utili-
zado en los reactores de fisión.
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La otra razón que hace a estos sistemas potencialmente atractivos, sal-
vando muchos otros condicionantes estratégicos, es su valor como sistema 
de transmutación de residuos radiactivos provenientes del ciclo nuclear en 
su conjunto. La razón vuelve a ser la misma por la que se justificaba su va-
lor energético anteriormente: se dispone de una fuente muy intensa de neu-
trones cuyo espectro puede ser adecuado a los isótopos que se introducen 
para su transmutación sin olvidar que al hacer esto se está paralelamente 
recuperando su inmenso valor energético.

Diseños conceptuales desarrollados en el pasado

Aparte de una pluralidad de diseños menores, fueron desarrollados con 
mayor precisión en el mundo tres diseños conceptuales de híbridos que son 
descritos brevemente a continuación:

1.  El MHR (Mirror Hybrid Reactor); diseño del LLNL (Lawrencen 
Livermore National Laboratory) en Estados Unidos; el aparato de
fusión de tipo espejo con bobinas de tipo Ying-Yang, disponía 
de una envoltura de espectro neutrónico rápido de siliciuro de 
uranio refrigerado por helio. Desaparecido completamente dado 
que la idea de los espejos magnéticos «murió hace ya muchos 
años».

2.  El TDHR (Tokamak Demostration Hybrid Reactor) desarrollado 
por la Universidad de Winsconsin.

3.  El RTTH (Russian Tokamak Test Hybrid) concebido para la pro-
ducción de plutonio y energía. La envoltura era de uranio metáli-
co moderado por agua.

En cuanto a al Investigación y Desarrollo (I+D) en este país, se han 
realizado estudios en la Junta de Energía Nuclear y el Centro de Inves-
tigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), tan 
antiguos como finales de los años setenta, y en la Universidad Politécnica 
de Madrid en el Instituto de Fusión Nuclear con el análisis de la neutrónica 
de la envoltura mediante modelos depurados de transporte neutrónico y con 
aproximaciones analíticas que responden a los problemas de reactividad de 
este tipo de sistemas subcríticos; problemas distintos y por analizar en total 
profundidad, de los de los reactores actualmente construidos de naturaleza 
crítica. Además, estudios de efectos de refrigeración y termohidraúlica se 
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han realizado dando respuesta a la modificación de los parámetros neutró-
nicos del sistema junto a los efectos termomecánicos.

Se analizaron tres híbridos; uno con una envoltura cuya composición 
corresponde a un reactor de sales fundidas; otro de partículas de óxido de 
uranio en suspensión de agua y un tercero de espectro rápido refrigerado 
por helio.

Situación actual

En los últimos dos años han aparecido nuevos diseños de este tipo de 
reactores a la luz de la existencia de sistemas de ingeniería de fusión mag-
nética e inercial que aproximan la ignición en periodos de muy pocos años 
–NIF (Nacional Ignition Facility) a lo largo de los años 2011-2012– y la 
realidad del estudio (ahora sí muy serio) de los pasos para pasar a un reac-
tor. El hecho de que esos sistemas iniciales vayan a dar poca energía en 
una primera aproximación pero en un periodo muy corto de tiempo) da 
pie a proponer que el resto de la energía para llegar a una planta comercial 
pueda venir dada por una capa fértil-físible que rodea al núcleo de fusión 
que actúa como lo que es una muy intensa fuente de neutrones. A nadie se 
le escapa que este proceso puede ser justificado, además, como una forma  
de conducir el ciclo nuclear a través de la transmutación nuclear eficiente de 
los residuos radiactivos de una planta de fisión, y tampoco que bajo estas 
condiciones dichos sistemas deberán de garantizar una capacidad de estan-
queidad (seguridad de no diversión del combustible y sus productos) del 
mismo hasta el final operativo de la planta.

Aun así tanto en el caso de la fusión magnética como inercial han apa-
recido de nuevo estos conceptos. Se va a presentar el más popular en este 
momento (que con su aparición ha comenzado a suscitar el debate) que 
es el proyecto LIFE (Laser Inertial Fusion Energy) Laser Inertial Fissión 
Energy propuesto por el LLNL. Bien es cierto que otros países como China 
(con un programa de investigación reciente en esta área pero basado en 
fusión magnética), Japón y Rusia (que nunca abandonó completamente, al 
menos en la teoría, la propuesta de híbridos) siguen en el tema.

La idea de LIFE (figura 1, P 64), para visualización de su imagen po-
tencial surge de la situación ventajosa en la que parece se va a colocar NIF. 
Éste es un experimento como se describe en el capítulo dedicado a «La fu-
sión nuclear y su proyección como fuente masiva de energía», p. 71, basado 
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en la fusión inercial por láser que se ha diseñado para obtener ignición (a 
finales del año 2010), y ganancia energética en el LLNL. Los experimentos 
a lo largo de los años 2011-2012), comienzan con energías de láser de 1 a 
1,3 mejajulios (MJ), obteniendo rendimientos energéticos de 10 a 35 MJ. Si 
esto se cumple y en un periodo tan corto de tiempo, tiene sentido proponer 
(LIFE) lograrlo, pero con repetición (nuevo láser y otras tecnologías de 
inyección de blancos y de cámara) de 10 a 15 hertzios (Hz). 

Esto supone disponer de ≈1020 nanosegundos (ns) y 350 a 500 megava-
tios (MW) de fusión, que se acoplarían a una envoltura de fisión subcrítica 
compacta de manera que se pudiesen alcanzar algunos gigavatios térmicos 
(GWt), cumpliendo con la minimización de emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2), mitigando los problemas de proliferación nuclear y minimizando 
también los aspectos problemáticos asociados a la seguridad nuclear y a la 
disposición final de los residuos radiactivos del ciclo nuclear de fisión. 

De esta suerte LIFE se contempla como una extensión lógica de NIF 
y los esperados resultados a a los años 2011-2012 de dicho sistema. El 

Figura 1.– Vista conceptual de LIFE y parámetros de fusión, sobre la base de NIF.

Laser
1.4 MJ 350 nm
13.3 Hz, 25 ns

Heat exchange
system 

and balance of plant

100 m

Fusion-Fission
chamber

Space for target
factoryFuente: LLNL.



– 65 –

REACTORES HÍBRIDOS DE FUSIÓN-FISIÓN

concepto LIFE es de los denominados de no reciclado (once-through), con 
un ciclo de combustible cerrado en sí mismo (en su operación) con las si-
guientes características: 

1.  Eliminación de las necesidades de enriquecimiento de uranio. 
2.  Uso de más del 90% de la energía contenida en el combustible 

nuclear cargado en el reactor.
3.  Supresión de la necesidad de las instalaciones de separación quí-

mica del combustible gastado en los reactores actuales del ciclo 
de fisión. 

4.  Mantenimiento de la envoltura de fisión subcrítica en un valor de 
keff <0,90 durante toda la operación. 

5.  Minimizar los requerimientos futuros de dispositivos geológicos 
subterráneos profundos de los residuos radiactivos, así como el 
contenido en actínidos en el residuo nuclear al final de vida en 
LIFE (por debajo, caso americano, del nivel (Nivel E, el más bajo) 
requerido y más atractivo para el Departamento de Energía; LIFE 
está considerando las opciones de quemado de uranio natural (U) 
o empobrecido de muy bajo enriquecimiento, torio (Th), com-
bustible mixto U/Th, Combustible Nuclear Gastado, SNF (Spent 

Figura 2.– Flujo de materiales y potencia en el sistema híbrido LIFE.
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Nuclear Fuel) sin separación química previa de flujos de actíni-
dos que pudieran ser atractivos para el desarrollo de armamento, 
plutonio militar ya existente en exceso o Uranio Altamente Enri-
quecido, HEU (Highly Enriched U). LIFE, como estos sistemas 
híbridos se pueden además considerar como meros generadores 
de energía, pero también (alta temperatura) como máquinas para 
la producción de hidrógeno.

Tal y como se puede verse en la figura 2, el flujo de potencia en el 
sistema se basa en un sistema que por fusión genere 500 MW, y que esté 
cargado con 40-50 toneladas de combustible de fisión fértil en su forma 
de bolas cerámicas TRISO (TRI-structural-ISO-tropic), Bolas Sólidas Hue-
cas, SHC (Solid Hollow Core o sales fundidas de uranio, torio, plutonio u 
otros actínidos) (figura 3), o sólo 5-7 toneladas de material altamente fisible 

Figura 3.–  Cápsulas combustibles contenedoras del material físil en la envoltura receptora de los 
neutrones de fusión: arriba Sistema TRISO; al lado los Sistemas SHC. Existe además la 
idea de usar combustible líquido basado en sales fundidas de uranio, torio o actínidos.
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como putonio de composición militar o HUE. Con esta composición sobre 
la ganancia en fusión (NIF) de 30 o 40 se tendría un factor multiplicador de 
4 a 10, con lo que aparece un reactor de 2.000 a 5.000 MWt. Con TRISO 
o SHC y sistemas fértil-físil se tendría ganancia de 4-6, mientras que con 
combustible puramente físil (en cualquiera de sus formas sólidas) y en la 
forma líquida se movería dicha ganancia en 6-10.

Un aspecto importante de LIFE, que se ha buscado como objetivo crí-
tico, es que podría llegar a «quemar» destruir con fisiones hasta un 99% de 
la Masa Inicial de Átomos Fisibles, FIMA (Fission of Initial Metal Atoms). 
Naturalmente alcanzar esos niveles de vida operativa del combustible re-
quiere soluciones muy avanzadas de materiales sólidos combustibles (figu-
ra 4), o una operación continua de procesamiento de combustible si se opta 
por la solución de combustible líquido. 

El control del nivel estacionario y continuo de potencia en el reactor 
híbrido LIFE (figura 5, p. 68), una vez que se ha llevado al mismo al nivel 

Figura 4.–  La experiencia con TRISO es limitada con un quemado de 8 y 20% cuando es con LEU y 
de 79% con HEU. En estos casos la fluencia fue de 3,5-1.021 n/cm2 a altas temperaturas 
1.100-1.200 °C. En LIFE se quiere que el combustible llegue a ~1,2 por 1.023 n/cm2, 
pero a una temperatura de sólo ~700 °C.
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original de diseño en este caso con Uranio Empobrecido (DU) de 2.000 
MWt hora, se realizará con el cambio de la relación entre los isótopos de li-
tio 6-Li/7-Li en el refrigerante en este caso de sal fundida de fluoruros. Este 
mecanismo altera el balance de neutrones que se usan para generar tritio 
con relación a aquellos que son usados para producir y fisionar el material 
fisible de la envoltura. Al progresar en el tiempo, el 238-U se convierte por 
captura neutrónica en 239-Pu y actínidos de mayor número atómico. Para 
los primeros 20 años existirla una producción de tritio en exceso, pero de-
bido a su vida media 12,3 años una fracción muy significativa del mismo 
habrá desaparecido por decaimiento en los últimos años del ciclo.

Ya se ha mencionado que una parte básica del sustento de la idea de 
LIFE es NIF y el progreso de la línea de sistemas repetitivos en la parte  
de fusión (láseres, etc.), lo que expresa la figura 6, donde se visualiza el 
recorrido de progreso de NIF a LIFE.

Figura 5.–  Curva de potencia para la operación de LIFE cargado con 40 toneladas métricas de 
DU, mostrando una potencia constante de 2.000 MWt gracias al control de la relación 
6-Li/7-Li.
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Finalmente y recordando que un reactor híbrido como LIFE tiene como 
el otro objetivo primordial, además de acercar la consecución de la energía 
masiva de fusión al ámbito comercial con la ganancia energética de la en-
voltura, el conseguir reducir de manera muy significativa el inventario de 
los residuos radiactivos a almacenar al final de su vida y del ciclo nuclear 
se presenta en el cuadro 1, p. 70, donde se ve como se reducen dichas can-
tidades al final de la vida de éste y de otros reactores híbridos.

Merece la pena destacar el programa que China parece lanzar pública-
mente dentro de este aspecto de reactores híbridos pero basados en fusión 
por confinamiento magnético, al que quizás se unan otros países como Ja-
pón. China plantea un Grupo de Sistemas Híbridos, FDS (Fusion-Driven 
Subcritical System o Multi-Functional Hybrid Reactors) para transmuta-
ción, generación de combustible de fisión, producción de energía, experi-
mentación de materiales bajo irradiación neutrónica, y otras aplicaciones 
que pasan por la producción de hidrógeno. Su desarrollo se contempla aho-
ra (inicios del año 2010) como una etapa intermedia cuasiparalela a ITER 
que desembocaría finalmente en un reactor demostrador de fusión nuclear 

Figura 6.–  Esquemas de posible operación del reactor híbrido LIFE basados en la realidad de 
operación de NIF, y el potencial esperado desarrollo acelerado de los láseres repetitivos 
requeridos.
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pura. Las denominaciones actuales son: FDS-I (para aplicaciones inmedia-
tas como transmutación y generación de combustible, etc.); FDS-II (para 
generación de electricidad, etc. «se parecería a LIFE pero con una fuente 
de neutrones basada en un sistema de fusión por confinamiento magnéti-
co»); FDS-III (reactor de alta temperatura para, por ejemplo, producción 
de hidrógeno; FDS-ST (sistema de idénticos objetivos a los FDS-I pero no 
basado como los anteriores en un Tokamak toroidal sino en un sistema de 
confinamiento magnético del tipo esférico.

Rafael caRo manSo

Asesor del CIEMAT

Cuadro 1.–  Contenido en actínidos de las 40 toneladas de DU en LIFE después de niveles de «que-
mado» del 90, 95, 99 y 99,5%. Para este último caso el contenido de actínidos es de 
menos de 10 kilogramos por tonelada inicial.

Contenidos

235-U
237-Np
239-Pu
241-Am
246-Cm

ToTal acTínidos

8,4 kilogramos
9,1 kilogramos

496,0 kilogramos
121,0 kilogramos
137,0 kilogramos

4,54 toneladas

6,2 kilogramos
6,5 kilogramos

314,0 kilogramos
47 gramos

146,0 kilogramos

2,97 toneladas

35 gramos
479 gramos

6,4 kilogramos
11 gramos

101 kilogramos

378 kilogramos

190 miligramos
44 gramos

1 kilogramo
320 miligramos

57 kilogramos

122 kilogramos

~90% ~95% ~99% ~99,5%
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Introducción

En estos momentos de la Investigación y Desarrollo (I+D) de la fusión 
nuclear como fuente masiva de energía, el estado de su tecnología es, en 
buena medida, el de un área de conocimiento que precisa aún de elementos 
básicos para su implantación efectiva. Bien es cierto que, sin embargo, las 
líneas fundamentales en las que estará asentada esa tecnología están ya 
establecidas de manera firme. 

Nos encontramos frente a dos opciones para la realización comercial de 
la fusión termonuclear: magnética e inercial, cada una de las cuales dicta 
su propia tecnología, aún reconociendo en su desarrollo diversos compo-
nentes comunes.

Si nos situamos en el «aquí y ahora», aparecen: el Reactor Termonu-
clear Experimental Internacional, ITER (Internacional Termonuclear Ex-
perimental Reactor) –confinamiento magnético– (figura 1, p. 72), y el 
Programa de Acompañamiento (financiado en estos momentos sólo por la 
Unión Europea y Japón, Broader Approach) que lleve a los Sistemas de 
Reactor Demostrador (DEMO) y comerciales, y NIF (Nacional Ignition 
Facility) en Estados Unidos (figura 2, p. 73), y LMJ (Lacer MegaJoule) en 
Francia (figura 3, p. 74), –confinamiento inercial–, y las iniciativas como 
HiPER que plantean la marcha hacia un sistema de ingeniería que sirva 
para un DEMO inercial. 

Una diferencia separa ambas aproximaciones: en el caso del ITER la 
tecnología, componente de un posterior reactor que demuestre la ingeniería 
y la proyecte hacia un «aparato» comercial, está integrada y contemplada 
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en cierta medida en su plan de experimentación; sin embargo, en las insta-
laciones NIF y LMJ no se contempla nada más que la demostración cientí-
fica de la ganancia energética, y en una pequeña fracción la comprobación 
de parte de la física fundamental que justificaría la elección de algunos de 
los componentes tecnológicos previstos para una futura planta de potencia, 
cuya demostración vendría asociada a HiPER u otras iniciativas similares 
en fusión inercial.

En cualquier caso, es imprescindible que otros experimentos a me-
nor escala demuestren los principios físicos de otros «los muchos» com-
ponentes tecnológicos que compondrán el dispositivo de generación de 
potencia, así como otras opciones de confinamiento «no tan en el mer-
cado» como puede ser la línea de los grandes dispositivos Stellarators 
helicoidales, o los Tokamaks esféricos (en magnético); o el uso de láseres 
mucho más eficientes y por supuesto repetitivos, la combinación de lá-
seres de alta potencia con los de alta intensidad (en lo que se ha dado en 
llamar «ignición rápida»), el uso de iones pesados o el uso de dispositi-
vos Z-pinch que generen intensos campos de radiación (en el caso de la 
inercial).

Figura 1.–  Esquema del dispositivo ITER.
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Ventajas y dificultades en la consecución de la fusión nuclear 

venTaJaS de la fuSión nucleaR paRa la geneRación de eneRgía

La primera ventaja es la enorme abundancia que hay de nucleidos li-
geros y, en particular, de deuterio. El deuterio se encuentra en el agua a 
razón de 34 gramos de deuterio por cada tonelada de agua; esto supone que  
el contenido energético de los océanos sea al menos un millón de veces el  
de todos los recursos de los combustibles fósiles. Admitiendo que se puede 
por fusión obtener una energía de cinco millones de electronvoltios de 
energía cinética por cada núcleo de deuterio megaelectrón voltio (MeV)/
deuterón, el total de energía extraíble de un metro cúbico de agua por fu-
sión sería de @8×1012 julios (J), lo que equivale a algo menos de 200 tone-
ladas de petróleo. Si el contenido total de agua de mar es de unos 1,5×109 
kilómetros cúbicos, se dispondría de un potencial energético del deuterio 

Figura 2.–  NIF láser fusión en LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) en Estados Uni-
dos. Láser de neodimio de cristal de 1,8 megajulios (MJ) en 3 vatios, igual a 0,35 micras 
(µm) con 192 haces.
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total de 1,2×1031 J. Una sencilla división de esta magnitud de recursos de 
combustible con la demanda mundial en el año 2000 nos sitúa en periodos 
de los 30.000 millones de años de duración. 

El otro combustible empleado en la fusión nuclear es el tritio, que no 
se encuentra en la Naturaleza, pero que puede obtenerse bombardeando 
el litio con neutrones que nacen en la propia reacción de fusión; el litio 
se encuentra en el agua a razón de 0,7 gramos por cada tonelada de agua, 
y esta proporción sube hasta 20 partes por millón en la corteza terrestre. 
Su potencialidad energética (producción de tritio) se puede estimar en 
14,1×103 kilovatios hora (kWh)/tonelada, lo que supone al ritmo de con-
sumo del año 2000 de varios millones de años. Es decir, las reservas de 
deuterio, de litio y de otros elementos ligeros son tan considerables, que 
pueden abastecer energéticamente a toda la humanidad mientras exista 
vida sobre la Tierra.

Una segunda ventaja consiste en que los combustibles empleados en la 
fusión nuclear están al alcance de casi todos los países, sin tener que some-
terse al monopolio de los países con combustibles fósiles. Además, el coste 
del deuterio es muy reducido, del 0,1 al 1% del coste de los combustibles 
fósiles, por unidad de energía producida.

Figura 3.–  Construcción del LMJ por el CESTA/CEA en Burdeos (Francia).



– 75 –

LA FUSIÓN NUCLEAR Y SU PROYECCIÓN COMO FUENTE MASIVA...

La tercera ventaja de la fusión nuclear es su considerable limpieza ra-
diactiva. Lo primero que hay que decir claramente es que la reacción de 
fusión nuclear no es intrínsecamente radiactiva (es decir no produce pro-
ductos radiactivos en dicha reacción). Los reactores de fusión nuclear de 
primera generación emplearán como combustible el deuterio, que es un 
isótopo estable, no radiactivo, y el tritio que es un emisor beta, y por tan-
to, radiactivo, pero de corta vida media (sólo 12,5 años). La radiactividad 
inducida en estos reactores provendría del mecanismo físico por el que los 
neutrones producidos en la fusión activan (término por el que se conoce la 
generación de isótopos radiactivos a partir de aquellos que originalmente 
no lo son) los materiales estructurales. Sin embargo, si comparamos un 
reactor de fusión nuclear con otro de fisión nuclear de igual potencia, se 
obtiene que la dosis radiactiva producida por un reactor de fisión nuclear es 
de 1.000 a 10.000 veces superior a la producida por uno de fusión nuclear 
por confinamiento magnético o inercial, respectivamente. 

Pero además la investigación permitirá el desarrollo de materiales que 
minimicen dicha generación de isótopos radiactivos, siendo éste uno de los 
programas más importantes en el desarrollo actual de la fusión. Existen 
investigaciones actuales sobre el empleo de aceros basados en aleaciones 
de hierro y cromo, materiales compuestos basados en el carburo de silicio 
y/o carbono, aleaciones de vanadio, y otros materiales de baja activación 
que la harán mínima y despreciable tras un periodo de decenas de años. 
Además, se están investigando otros combustibles para la fusión nuclear, 
no radiactivos y que no produzcan neutrones, como el protón-boro 11, que 
da lugar a tres núcleos de helio 4.

La cuarta ventaja es la seguridad intrínseca de los dispositivos de fusión 
nuclear lo que significa que frente a los procesos de operación y accidente 
en el sistema no aparecen condiciones que permitan la liberación de resi-
duos radiactivos a la atmósfera que es la única posible condición accidental 
posible. No hay un accidente intrínseco del sistema, aunque efectivamente 
se deberá de vigilar la posibilidad de liberación de cantidades de isótopos 
radiactivos como el tritio o los potenciales productos de activación genera-
dos y/o transportados en el sistema de refrigeración.

punToS déBileS-dificulTadeS acTualeS de la fuSión nucleaR

Las dificultades actuales para el uso de la fusión nuclear como gene-
rador de energía pasan por la complicación científica en la obtención del 
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proceso en sí mismo y los retos tecnológicos (y éste sí es el principal pro-
blema) que aún quedan por resolver para conseguir la planta de potencia 
comercialmente competitiva.

Científicamente, el primer problema aparece cuando se quiere unir, es 
decir, fusionar dos núcleos, que al estar cargados positivamente se repelen 
electrostáticamente. El procedimiento más fácil para superar esa repulsión, 
llamado fusión en caliente o termonuclear, consiste en «calentarlos» a una 
temperatura, llamada de ignición, tal que la energía cinética que adquieren 
compense la repulsión coulombiana, hasta que entren en contacto y actúe la 
fuerza nuclear. En el caso de los isótopos del hidrógeno: deuterio y tritio,  
la temperatura de ignición es superior a los 50 millones de grados, y cuando 
sólo se emplea deuterio la temperatura de ignición sube a los 400 millones 
de grados. En los casos de otros nucleidos ligeros distintos del hidrógeno, 
la temperatura es aún mayor. En el caso del protón-boro 11 es de unos 
2.000 millones de grados, en el del oxígeno de unos 3.000 millones y en 
el del silicio de unos 5.000 millones de grados. Por tanto, es lógico pensar 
que los primeros reactores de fusión nuclear emplearán como combustible 
el de menor temperatura de ignición, es decir, el deuterio y tritio. A estas 
temperaturas de decenas de millones de grados, el medio está formado por 
iones, o sea por átomos a los que les faltan algunos o todos los electrones 
corticales, y por electrones libres, constituyendo lo que se llama un plasma, 
con las características (algo especiales) de un fluido. 

El segundo problema se basa en el hecho de que cuando los núcleos 
de deuterio y tritio chocan entre sí, hay una probabilidad muy pequeña de 
que se fusionen. Aproximadamente de cada millón de colisiones sólo una 
produce fusión, es decir, energía; las restantes son choques elásticos, como 
si fuesen entre bolas de billar. Para dar opción a que puedan chocar varias 
veces entre sí y se produzca su fusión, es necesario que estén confinados. 
Es decir, es necesario disponer de un plasma, a más de 50 millones de 
grados, confinado en un medio, para que no puedan escapar de él sus nú-
cleos componentes. El problema no sólo radica en calentar el plasma a 
estas elevadas temperaturas; el verdadero problema consiste en mantenerlo 
confinado durante un tiempo, llamado de confinamiento, para que se pro-
duzcan suficientes fusiones y, por tanto, suficiente energía, que compense 
la energía empleada en el calentamiento y confinamiento, y en las diversas 
pérdidas del sistema.

Desde el punto de vista tecnológico es necesario aún comprobar una 
gran parte de sus tecnologías para una planta de potencia. 
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Fusión por confinamiento magnético:
–  Funcionamiento estacionario continuo (alargamiento del ciclo 

igual a ¿otros aparatos?).
–  Materiales resistentes a una fluencia térmica muy elevada (por 

efecto de la interacción con las partículas cargadas y radiación), 
así como resistentes a la irradiación neutrónica.

–  Materiales que sean de activación neutrónica reducida o muy baja, 
de manera que se minimicen los residuos al final de vida de la 
planta generando un muy pequeño volumen controlable en pocos 
años en superficie.

–  Diseño final efectivo y demostrado de las envolturas responsables 
de la extracción segura de energía y de la reproducción de tritio 
en la planta.

–  Diseño final efectivo del elemento divertor capaz de aguantar las 
cargas térmicas a las que estará sometido durante una vida lo más 
larga posible.

–  Comprobación de los sistemas en general y del mantenimiento 
remoto en particular (incluyendo diagnosis) bajo condiciones ex-
tremas de radiación.

–  Demostración de los sistemas superconductores.

Fusión por confinamiento inercial:
–  Elegir la opción óptima entre ignición central y rápida y las tecno-

logías involucradas.
–  Demostrar las fuentes de iluminación láser de alta eficiencia (al 

menos >10%) y de alta capacidad de repetición, 1-5-10 pulsos 
por segundo (ps) <> herzio (Hz), con energías de algunos MJ en 
el caso de ignición central y de algunos cientos de kilojulio (kJ) 
para la ignición rápida combinado, en este caso, con un láser de 
algún kJ y con potencia de petavatios (PW). La otra opción sería la 
demostración de una fuente de iluminación de esas características 
pero basada en iones pesados.

–  Demostrar la capacidad de fabricación de las cápsulas combus-
tibles de una manera masiva y con alta capacidad de repetición, 
junto a sus sistemas de inyección y seguimiento para su posiciona-
miento correcto en el interior de la cámara de reacción.

–  Demostrar las envolturas de los reactores (como en magnético) 
pero en este caso quedaría la posibilidad de alcanzar desarrollos 
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tecnológicos capaces de proteger la primera pared estructural del 
reactor mediante dispositivos fluidos.

Proyectos construidos, en construcción o decidida su construcción

pRoyecTo iTeR

El ITER (figura 4), que se construirá con apoyo de Europa, Japón, Rusia, 
Estados Unidos, China, Corea del Sur, India, hasta donde llega el acuerdo 
alcanzado originalmente a fecha de septiembre de 2003 y finalmente fir-
mado el 21 de noviembre de 2006 por todos esos socios, deberá demostrar 
la viabilidad científica y tecnológica de obtener energía mediante la fusión 
por confinamiento magnético. Para lograrlo, el ITER tendrá que probar la 
producción de potencia de 500 megavatios (MW) con una ganancia 10 so-
bre la invertida en los procesos de calentamiento y confinamiento, y las 
tecnologías esenciales necesarias para ello, en un sistema integrado, así 
como realizar la prueba de todos los elementos claves para utilizar la fusión 
como fuente práctica de energía. ITER será el primer dispositivo de fusión 
capaz de producir energía térmica al nivel de cualquier central eléctrica co-
mercial con el tamaño de la misma, con un periodo de operación de 20 años 
y un coste mínimo estimado de cinco billones (mil millones) de euros (ac-
tualmente en riesgo de aumentar su coste hasta un 30%) en su periodo de 
construcción y otros cinco billones (mil millones) de euros en sus 20 años 
de operación. La distribución de costes –su construcción se está realizando 
en Cadarache (Francia)– es de 5/11 por parte de Europa y 1/11 para cada 
uno de los otros seis socios. Su esquema de construcción pasa por tener la 
licencia en cuyo proceso se está ahora y quizás también el primer plasma 
de ignición en el año 2024.

El ITER está diseñado como una enorme configuración toroidal (Toka-
mak) en la que se crean y mantienen las condiciones para las reacciones 
controladas de fusión. El volumen del plasma en el ITER, debe ser sufi-
cientemente grande como para asegurar que se alcancen altas condiciones 
de la multiplicación de energía. Los imanes superconductores, confinan 
y controlan el plasma que reacciona, además de inducir en él la corriente 
eléctrica responsable de otra componente de confinamiento. La energía ge-
nerada de las reacciones de fusión, es absorbida por los componentes que 
envuelven la superficie interior de la vasija. En una planta de potencia la 
cámara de reacción absorberá la energía transportada por los neutrones del 
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plasma a través de un dispositivo de refrigeración, y debe de regenerar el 
tritio que ha sido consumido, de manera que se mantenga el balance posi-
tivo neto de dicho elemento combustible; pero en el ITER estos elementos 
no son necesarios. 

La extracción de calor es por pura disipación radiativa (transmisión de 
calor) a través de los elementos estructurales que se calentarán de la prime-
ra pared, y no existirá un sistema de generación de tritio intrínseco. Bien 

Figura 4.–  Visualización de la realidad ITER.
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es cierto que estos dos elementos serán verificados en experiencias dedi-
cadas en zonas limitadas del sistema como módulos experimentales pero 
no como cobertura total de la pared. Es preciso disponer de un dispositivo 
crítico (divertor) que desvíe el flujo de las partículas cargadas producidas 
en las reacciones de fusión hacia paredes de sacrificio debidamente refri-
geradas; este elemento se contempla como crítico en este momento. La va-
sija y las bobinas superconductoras están dentro de una coraza criogénica 
térmicamente protegida para mantener las temperaturas que son necesarias 
para la superconductividad. Existen puertos de acceso al plasma para ca-
lentarlo, diagnosticarlo y realizar pruebas en la cámara del reactor, además 
de su mantenimiento remoto. Objetivo fundamental del ITER es demostrar 
la seguridad y control completo de una planta de potencia de fusión. De su 
lectura se observa que los componentes principales son:

–  Sistemas de confinamiento magnético tanto poloidales como toroi-
dales, y el solenoide central, todos de naturaleza superconductora.

– Cámara o vasija de vacío estructural.
– Sistemas de envoltura para la refrigeración y reproducción de tritio.
– Divertores y limitadores.
– Dispositivos de calentamiento.
– Criostatos

La NIF y el LMJ

La respuesta a nivel de ignición de la fusión inercial la dan la NIF, el 
LLNL en Estados Unidos y el LMJ en CESTA/CEA en Burdeos (Francia). 
Ambas tienen como propósito conseguir demostrar experimentalmente la 
ignición del combustible e incluso una pequeña ganancia energética en  
la instalación (10-30), entendida como la relación entre la energía generada 
por fusión en blancos de iluminación indirecta y directa y la «energía depo-
sitada en dicho blanco». No se menciona la energía total consumida en el 
parque eléctrico para hacer funcionar el láser; esto es así porque los láseres 
construidos en ambas instalaciones, responden a un concepto muy evolu-
cionado de los «clásicos» de neodimio de cristal con excitación por lám-
paras de destello, para poder dar la energía tan elevada que se les solicita  
(≈2 MJ) en tiempos de nanosegundos (ns). De suerte que su eficiencia es 
baja y su repetición nula. Pero es que el objetivo no es toda la tecnología de 
la planta sino la demostración, en pulso de iluminación simple, que es cier-
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to que se puede obtener del blanco más energía que la que se deposita en él. 
En la investigación de fusión inercial se mantiene abierta por otro lado el 
área de desarrollo de la iluminación eficiente y repetitiva, y el de la tecno-
logía de la cámara. Los datos más fundamentales del NIF son la ganancia 
energética de 10-30 usando un número total de haces de 192 y la energía 
total liberada por el láser en el blanco de 1,8 MJ, y se investigarán ambas 
opciones de iluminación directa e indirecta, véase cápsulas en la figura 5. 

En el caso del LMJ francés el número total de haces será de 240 siendo 
la energía total liberada aproximadamente la misma. En el caso del ex-
perimento francés, la aproximación al sistema final ha sido algo distinta 
puesto que el CESTA/CEA ha decidido construir primero, en un espacio y 
cámara aparte, un solo haz prototipo con las mismas características que los 
del dispositivos final conocido con el nombre de LIL (Ligne d’Integration 
Laser). El LIL está ya operativo con una energía en el tercer armónico del 
neodimio de cristal 0,35 mm de 60 kJ. NIF se aproxima de una manera más 
integral dentro del mismo espacio físico que será la cámara del dispositivo, 
pero tendrá (tal y como están planteados en la actualidad ambos proyectos) 
la ventaja de disponer de una flexibilidad tal en la disposición de los 192 

Figura 5.–  Blancos reales a iluminar en NIF y similares en LMJ. Dimensiones.
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haces que le permitirá la realización de experimentos muy uniformes (ilu-
minación directa) o sólo por dos conos opuestos (iluminación indirecta). 
Esta característica no está contemplada en este momento en LMJ. NIF ya 
funciona en su totalidad y su programación de funcionamiento se represen-
ta en la figura 6. Tal y como se están dando los resultados en estos momen-
tos (finales del año 2009, por encima de las expectativas) es perfectamente 
posible alcanzar su objetivo de ignición a finales del año 2011.

Actividades de I+D en tecnología de fusión  
tiende hacia la comercialización

fuSión poR confinamienTo magnéTico

Una planta de potencia de fusión por confinamiento magnético dispone 
de los sistemas que se contemplan en la figura 7 que se corresponden con 
los elementos claves ya mencionados en la apartado dedicado al «Proyecto 
ITER», p. 78.

Toda una serie de componentes que se describen en las ventajas y des-
ventajas, donde aparecen las tecnologías críticas por desarrollar, precisan de 
importante investigación aún. Es por eso que es preciso indicar que el ITER 

Figura 6.–  La campaña experimental comenzada en junio de 2009 está cumpliendo las expectativas 
por encima de las mismas y la ignición parece asegurada en el tiempo previsto.

Fy2009 Fy2010

Commissloning

NIF CD-4

Campaign 1

Campaign 2

Campaign 3

Ignition Platform

Drive

Tuning

Layered THD implosions

1st DT ignition implosions

2nd DT ignition implosions

3nd DT ignition implosions

Ready

Fy2011 Fy2012



– 83 –

LA FUSIÓN NUCLEAR Y SU PROYECCIÓN COMO FUENTE MASIVA...

siendo un paso mayúsculo, debe de ser considerado como una etapa en el 
proceso de lograr una planta de potencia. En este sentido es preciso que las 
estrategias «con-pos ITER» estén ya definidas en buena medida (figura 8,  
p. 85). De los distintos componentes, buscando su diseño óptimo en eficien-
cia y comercialización, quizás sean las envolturas responsables de la extrac-
ción de la energía del sistema y de la reproducción de tritio, las que deberán 
sufrir una mayor «puesta a punto» desde ITER a la comercialización.

En los programas internacionales de desarrollo y, en particular en el de 
la Unión Europea que agrupa gran parte de las tareas en el desarrollo de las 
envolturas de la planta, se contemplan dos conceptos: 

1.  Sistemas Reproductores Sólidos Cerámicos (por ejemplo g-LiA-
lO2) en forma de bolas y refrigerados por gas (helio), HCPB (He-
lium Cooled Pebble Bed).

2.  Sistemas de Refrigeración y Reproducción de Tritio líquidos 
basados en eutécticos de PbLi fundamentalmente, DCLL (Dual 
Coolant Lithium Lead).

Un aspecto clave en la configuración de estas envolturas es la duración 
de los materiales sometidos a la irradiación neutrónica prevista en ellos. 

Figura 7.–  Esquema conceptual de una planta de potencia de fusión por confinamiento magnético.
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Por otra parte el material sometido e esa irradiación pudiera, dependiendo 
de su composición química, convertirse (transmutarse) en radiactivo (fenó-
meno de activación), de manera que la elección de los componentes resulta 
ser crítica si se desea cumplir con la premisa-promesa imprescindible de la 
fusión nuclear de corresponder con una fuente de energía limpia. Así habla-
mos de Materiales de Baja Activación, LAM (Low Activation Materials) o 
de Activación Reducida, RAM (Reduced Activation Materials).

El material europeo por el que se comenzará a experimentar es el acero 
EUROFER (9% de cromo-1% de volframio) con un control de impurezas 
muy estricto en su manufactura. Si la temperatura de funcionamiento se 
desease aumentar en 100-150 K (temperatura Kelvin) –aumento de la efi-
ciencia del ciclo termodinámico hasta un 37% estimado– la solución que 
se contempla en la actualidad pasa por una composición similar en el acero 
pero un proceso de fabricación conocido como ODS (Oxide Dispersion 
Steels) que nos conduce a una estructura de granos nanocristalinos. El uso 
del otro gran candidato como material de baja activación, materiales com-
puestos basados en el SiC, aumentaría el punto de funcionamiento en otros 
150 K y la eficiencia se situaría en 45%.

EL uso de las aleaciones de vanadio (por ejemplo: V4Cr4Ti, V3TiAlSi, 
V4Ti, V4Ti3Al, V4TiSi) o China tanto como materiales estructurales como 
refractarios adolece de un problema de compatibilidad con los metales lí-
quidos limitando su uso.

Desde el punto de vista de los materiales refractarios, para los que han 
sido ya descartados el molibdeno, niobio y tantalio, se sigue la línea de las 
aleaciones basadas en cromo como una primera aproximación, por la que 
se ha comenzado, ganado en experiencia para llegar a las aleaciones de 
volframio últimas (figura 9, p. 86).

Un elemento fundamental dentro de lo que se ha denominado Broader 
Approach es el desarrollo de una instalación de irradiación neutrónica de 
materiales al nivel en el que la misma se va a dar en los reactores de fusión. 
Esta instalación no existe, ni una aproximación a la misma, en la actualidad 
y es imprescindible para el desarrollo y validación experimental de esos 
materiales nuevos.

De entre diversas opciones iniciales (espalación, Z-pinch, Tokamaks es-
féricos, etc.) en estos momentos la comunidad internacional apuesta por la 
idea de una fuente basada en reacciones nucleares de stripping, conocido 
como IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) (figura 
10, p. 87), usando D+ de 40 MeV –generados en dos aceleradores lineales 
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de 125 miliamperios (mA) cada uno– como proyectil sobre un blanco líqui-
do de litio que fluye con una velocidad de 15 metros por segundo, flujo de 
130 litros por segundo, siendo el área de impacto de 5 centímetros por 20 
centímetros y debiendo extraerse una potencia de 10 MW con una tempe-
ratura de entrada de 250 °C.

El sistema dispone, según diseño, de un volumen de irradiación (donde 
se colocarán muestras) de 0,5 litros con una tasa de 20-55 duración de po-
tencia de acción por año (dpa/año) plena potencia, otra de 6,l con una tasa 
de 1-20 dpa/año, y una muy grande >100 litros con una tasa de <1 dpa/año. 
En todo caso los sistemas de control permitirán controlar la temperatura en 
el rango correcto entre 250-1.000 °C. 

fuSión poR confinamienTo ineRcial

La planta de generación de energía por este método (figura 11, p. 88), se 
compone en esencia por cuatro partes bien diferenciadas: 

Figura 9.–  Esquemas de envolturas para dispositivos DEMO. Además de éstas existen sistemas de 
material reproductor sólido con refrigeración por gas. Así sería un sistema de recupera-
ción de calor y reproducción de tritio.
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–  Haz de iluminación.
–  Factoría para producir los blancos combustibles. 
–  Cámara de reacción donde ocurren las reacciones de fusión y se 

extrae en un primer ciclo la energía. 
–  Conjunto (más convencional) de los sistemas de refrigeración-

intercambio de calor-turbina y generación de electricidad.

Se deben conseguir densidades en un blanco de milímetros de 600-
1.000 gramos por centímetros cúbicos de manera paralela a las temperatu-
ras de fusión, para lo que se necesita una energía depositada en el blanco de 
≈5-10 MJ si siguiéramos el esquema más antiguo de ignición central, y del 
orden de 200-300 kJ en el más avanzado y nuevo de la ignición rápida. Se 
obtendrá una energía de ≈1.000 MJ. 

Si conseguimos repetir dicho proceso con una frecuencia de 5-10 Hz, 
se obtendría una planta de potencia de ≈1.000 megavatios eléctrico (MWe). 
La física ya estudiada de la implosión indica que se precisa una duración 
de pulso del haz iluminación de ≈10 ns con una potencia en el haz emisor 

Figura 10.–  Detalle del sistema de acelerador y de irradiación de IFMIF.

D+ Beam (10 MW)

250 mA, 40 MeV

D+ Accelerator

Liquid Li Target

Specimens

Li Free 
Surface

Neutrons
(~1017 ns)

D+Accelerator

Shield plug

Low flux
irradiation tubes

Medium flux
test modules

Li Target

Li Tank

High flux
test module

EMP



– 88 –

LA FUSIÓN NUCLEAR Y SU PROYECCIÓN COMO FUENTE MASIVA...

de ≈1.000 teravatios (millones de millones <> TW) y una intensidad en el 
blanco de ≈1014-1015 vatios por cada centímetro cuadrado de superficie 
(W×cm2).

Un esquema posible de escenario de desarrollo de la fusión inercial 
hasta su comercialización se representa en la figura 12.

Para que la energía generada sea aún más «rentable» el haz de ilu-
minación (láser o haz de iones) podría operar sobre diversas cámaras de  
reacción a la vez simplemente cambiando la dirección de su «puntería» 
cada vez hacia una de las cámaras. La eficiencia energética del sistema a 
escala comercial va a requerir de:

–  Blancos de alta ganancia con energía generada por fusión del or-
den de 50 a 1.000 veces mayor que aquella que le da el haz de ilu-
minación. En este aspecto queda un reto formidable en la fabrica-
ción de dichos blancos, en el diseño, la tecnología de fabricación 
y el desarrollo de materiales que los hagan más eficaces.

–  Sistema de iluminación eficiente con rendimientos en el rango del 
10-30% y tasas de repetición de 5-10 Hz. Este dispositivo (aún no 
existe para las energías necesarias) se está investigando siguiendo 
la línea de los láseres de excímeros (KrF/0,25 milímetros) en el 
Naval Research Laboratoy con los Sistemas Nike y Electra (figura 
12), también en el Rutherford Appleton Laboratory con la cons-
trucción de Sistema Geminil. Además existe otra línea de inves-

Figura 11.–  Sistemas componentes de una planta de potencia de fusión por confinamiento inercial.
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tigación consistente en el bombeo del medio activo (neodimio) 
mediante láseres de diodos con lo que se consigue una excitación 
selectiva de la población atómica del medio generando al final el 
efecto láser de manera más eficiente y con capacidad de repetición; 
un ejemplo de esto es el láser Mercury de LLNL (figuras 12 y 13), 
aunque también el Institute Laser Engineering de la Universidad 
de Osaka está introducido en esta línea de investigación, así como 
un número muy interesante de iniciativas europeas (figura 13,  
p. 90), culminando en el aprobado para su construcción ELI (Ex-
treme Light Infrastructure) que, sin ser su finalidad la energía 
mediante fusión por láser, va a dar la oportunidad de conocer y 
desarrollar más la tecnología de láseres repetitivos de potencia y 
ultraintensos.

–  Desarrollo de la idea de ignición rápida que disminuye los reque-
rimientos de la energía necesaria de los láseres (expuesta anterior-
mente) para obtener la energía que justifique una planta de poten-
cia, para la que existe una línea de progreso muy bien establecida 
de la tecnología de láseres (figuras 13 y 14, p. 91), y proyectos de 
demostración de todos los sistemas de planta en marcha HiPER 
(figura 15, p. 92).

Figura 12.–  Esquema de desarrollo de sistemas de fusión inercial en Estados Unidos. La investiga-
ción en láseres repetitivos (DPSSL), sistemas de inyección y repetición y la tecnología 
de cámara avanzan y ya existen proyectos complementarios.
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–  Fabricación de blancos de bajo coste (se estimaba hasta hace poco 
de 25 centavos de dólar por cada uno) y con una alta tasa de pro-
ducción (100 millones por año).

–  Cámara de reacción de larga vida operativa (del orden de las plan-
tas actuales de 30 años) y por supuesto generadora de muy baja 
radiactividad.

La línea de la ignición rápida disminuye los requerimientos, véase la 
propia figura 15, p. 92, de los láseres al desacoplar la compresión y también 
el calentamiento.

Todo un cúmulo de instalaciones están aflorando en estos momentos 
en diversos laboratorios del mundo. Japón está completando la instala-
ción FIREX I (figuras 14 y 16, p. 93), y está proponiendo una segunda 
fase FIREX II. Francia ha aprobado un proyecto en la región de Aqui-
tania de 45 millones de euros para construir el Sistema PETAL (figura 
16), que consta de un sistema de 8 haces cada uno de los cuales libe-
ra 17 kJ de energía para la compresión de la cápsula combustible en 
tiempos de ns 1.053 µm y 8 kJ a 351 nanómetros (nm) y un sistema de 
calentamiento central de 3,5 kJ de energía liberados en 0,5-5 ps, lo que 

Figura 13.–  Realidades e iniciativas de construcción de láseres repetitivos.
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supone una potencia de 7 PW. Por otra parte en el año 2007 se presenta a la 
Unión Europea una iniciativa liderada por el Rutherford Appleton Labora-
tory en el Reino Unido, al Programa de Grandes Infraestructuras Europeas  
(ESFRI) junto a un gran significativo grupo de laboratorios y universidades eu- 
ropeos (también con participación internacional) para preparar un diseño 
en tres años cuya construcción se someterá a decisión al cabo de dicho 
tiempo; el proyecto se llama HiPER (figura 15), y consiste en un sistema 
de 44 haces liberando 200 kJ a 0,35 milimetros en 5 ns para la compresión 
y un sistema de calentamiento de PW de 70 kJ en 1 o 3 vatios en 10 ps 
todo en una cámara del tamaño de la del NIF, donde se pueda demostrar la 
factibilidad y ganancia del sistema. En estados Unidos (figura 16), también 
se están ya construyendo instalaciones en esta línea en el Laboratory Laser 

Figura 14.–  Evolución de los láseres de largo ns para compresión y corto picosegundos para alen-
tamiento) pulso para la ignición rápida.
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Energetics de la Universidad de Rochester (OMEGA-EP) y en el LNLL 
sobre la base del láser Titan PW ya operativo que libera 150 J en 500 femto-
segundos combinando dicho pulso con pulsos de alta energía y larga dura-
ción, justo lo necesario para realizar los experimentos de ignición rápida. 
Ideas similares aparecen para la combinación del Z-pinch del Laboratorio 
Nacional de Sandia en Estados Unidos con estos sistemas de PW.

Una última idea en fusión inercial a la hora de conseguir energía: 
uso de rayos X generados por Z-pinch. La implosión de blancos de gran 
tamaño guiados indirectamente por rayos X es una idea generada en el 
Laboratorio Nacional de Sandia y que surge de su gran experiencia en 
potencia pulsada. Independientemente de la opción prototipo elegida, el 
objetivo es conseguir el calentamiento y compresión de un plasma me-
diante el efecto electromagnético de potencia pulsada Z-pinch de manera 
que se genere un muy intenso campo de rayos X que ilumine la cápsula 
que se puede visualizar en el centro del dispositivo. La característica fun-
damental de esta idea es que se podría conseguir pulsos de rayos X de ≈16 
MJ para el caso de fusión inercial para energía que con los rendimientos 
ya conseguidos darían generaciones de energía de unos pocos gigajulios 

Figura 15.–  Proyecto HiPER de sistema de ganancia por ignición rápida repetitivo con demostra-
ción de ingeniería.
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(GJ), lo que permitiría relajar las condiciones de repetición en el sistema 
de potencia pasando a ≈0,1 Hz.

En la figura 17, p. 94, se representa el esquema de una planta de poten-
cia con sus diversos subsistemas tal y como ya se ha comentado en la «In-
troducción», p. 71. El sistema clave tecnológico es lo que se conoce como 
cámara de reacción, en la que para una emisión, por reacciones de fusión 
nuclear, de energía cinética de partículas (neutrones, partículas cargadas y 
rayos X) dada, ≈1.000 MJ, se debe de ser capaz de rescatar eficientemente 
dicha energía, reproducir tritio en cantidad suficiente y superior al usado en 
los blancos, y aguantar el impacto y el daño producido por la irradiación de 
manera eficiente. 

Varios han sido los diseños que se han concebido a lo largo de la inves-
tigación que pasa aún por dilucidar muchos aspectos de física básica de los 
materiales y de otros componentes. No se va a entrar aquí en detalles, pero 
sí indicar que una ventaja sustancial en este aspecto entre las cámaras de 
reacción de los sistemas de confinamiento magnético e inercial, es que en 
estos últimos es perfectamente factible diseñar un dispositivo a través del 

Figura 16.–  Iniciativas en construcción americanas omega-EP y NIF-PW (TITAN), japonesa FIREX 
y europea PETAL en construcción.
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cual además de conseguir la recuperación de energía en un ciclo termodi-
námico y reproducir tritio, se consigue proteger los materiales estructurales 
de la cámara. 

En el caso del diseño representado en la figura esto se realiza mediante 
chorros de un refrigerante como LiPb o Flibe de unos 60 centímetros de es-
pesor que caen a través de las paredes de la cámara, extrayendo en su caída 
la energía depositada por las partículas emergentes de la fusión en el centro 
de la cámara y generando tritio a través de la interacción de los neutrones 
producidos en la fusión central con el litio componente de dichoso metales 
líquidos. 

Un dispositivo que representa este concepto es el HYLIFE-II que supo-
ne el uso de haces de iones pesados y donde el fluido extractor de energía 
que baña las paredes de la cámara moviéndose verticalmente de arriba aba-
jo con un espesor de 50-60 centímetros es Flibe. 

Existen otros conceptos, como el denominado «sombrero», en el que 
se utiliza una cámara de pared seca e iluminación directa de blancos por 
medio de láser (ejemplo: KrF); en este concepto la cámara de reacción se 
compone de un material compuesto basado en C/C para las estructuras de 

Figura 17.–    Un diseño conceptual de planta de potencia desarrollada en LLNL en Estados Unidos
como ejemplo de futuro. Otras ideas como FALCON en Japón se están desarrollando 
paralelamente.
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la cámara, y un manto reproductor que consiste en un lecho fluido de partí-
culas sólidas de Li2O, estando compuesta la atmósfera de la cámara por gas 
xenón como protección de la primera pared. 

JoSé manuel peRlado maRTín

Catedrático de Física Nuclear
 de la Universidad Politécnica de Madrid
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ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  
y EMPLEO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS  
EN LAS FUERZAS ARMADAS  
DURANTE LA TERCERA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

Introducción

Ante los actuales retos medioambientales y energéticos, los combusti-
bles juegan un papel estratégico. La limitación de las reservas de petróleo, 
el aumento del consumo energético, el cambio climático, la calidad am-
biental del aire, el problema de la seguridad energética y la necesaria diver-
sificación del suministro está impulsando a gobiernos, industria, centros de 
investigación y organizaciones de todo tipo a promover la investigación en 
este área e impulsar el desarrollo y la salida al mercado de alternativas a los 
combustibles derivados del petróleo.

En el caso particular del sector militar, existen otros problemas adicio-
nales asociados a los combustibles: la logística de los mismos, la seguridad 
de las misiones asociada a la seguridad de suministro y la interoperabili-
dad, fundamentalmente en operaciones conjuntas-combinadas. Todas estas 
cuestiones se abordan tanto a nivel nacional en cada país, como en las or-
ganizaciones internacionales implicadas.

Por ello, en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), y por tanto también en España, se esta impulsando el Concepto de 
Combustible Único (SFC). Se trata de implantar la utilización de un único 
combustible en el campo de batalla para operaciones de tierra y aire, lo que 
facilitaría la logística y favorecería la interoperatividad de los equipos.

Asimismo, en el mismo seno de la OTAN, cada dos años se revisa el Do-
cumento «La visión y objetivos de la OTAN en relación al petróleo», el cual 
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fue aprobado en el año 2002 y en el que se analizan áreas tales como políti-
ca, doctrina y planeamiento en relación al petróleo militar, infraestructura y 
equipos, medio ambiente y legislación, así como los combustibles, tanto los 
derivados del petróleo como sus alternativas. Según este Documento, si bien 
actualmente el combustible principal es derivado del petróleo, las circunstan-
cias imponen la búsqueda de alternativas teniendo en cuenta las considera-
ciones medioambientales y energéticas mencionadas anteriormente.

En este sentido, el análisis que realiza la OTAN de las posibles alterna-
tivas al petróleo en el ámbito militar, marca como objetivo de viabilidad a 
largo plazo implantar la Política de Combustible Único (SFP), incluyendo 
dichas alternativas como parte de las mismas. Estas alternativas pasan por 
los biocombustibles, los combustibles sintéticos y el hidrógeno.

En otro orden de cosas, y centrándonos en la implantación de los distintas 
formas de energías alternativas o renovables, el Ministerio de Defensa no es 
ajeno a la preocupación medioambiental; de hecho, mediante la Directiva 
107/1997 de 2 de junio sobre «Protección de medio ambiente en el ámbi-
to del Departamento» pone de manifiesto la importancia de los temas me- 
dioambientales en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. En la citada Direc-
tiva se plasma la voluntad de conseguir compatibilizar las misiones de las 
Fuerzas Armadas con una política medioambiental basada en el concepto de 
desarrollo sostenible, conservando en todo momento la capacidad operativa.

Sistema actual de abastecimiento  
de combustible en España y la OTAN

eSpaña

El sistema actual de almacenamiento y distribución de combustible mi-
litar, y en parte civil, en España esta basado en el oleoducto ROTAZA cons-
truido entre Rota y Zaragoza por las Fuerzas Armadas norteamericanas, 
para satisfacer las necesidades de abastecimiento de combustible tanto de 
las fuerzas en tránsito, como de las estacionadas en las distintas bases que 
tenían en España (figura 1).

A finales de los años sesenta, al ser la capacidad del oleoducto mucho 
mayor que las necesidades de transporte de combustible de los norteameri-
canos, se llega a un acuerdo para combinar el uso militar y el civil. En el año 
1971 el oleoducto es transferido al Estado español, siendo explotado por la 
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entonces compañía administradora del monopolio de petróleos CAMPSA. 
En el año 1984 se le transfiere a esta última los derechos sobre el ROTAZA 
a través del otorgamiento de una concesión demanial de 99 años, contrato 
que hasta el día de hoy sigue regulando el Ministerio de Defensa y la Com-
pañía Logística de Hidrocarburos, S. A. (CLH); puesto que en el año 1992 
los activos logísticos de CAMPSA fueron absorbidos por CLH.

Actualmente, el Gobierno norteamericano mantiene sólo las instalacio-
nes militares de Morón y Rota, manteniendo interés en el tramo Rota-El 
Arahal-Morón; donde cuentan con sendos parques de almacenamiento en 
ambas bases y uno de mayor tamaño en el terminal de El Arahal. Asimismo, 
como contraprestación de la cesión de las infraestructura del oleoducto al 
Estado español, éste está comprometido a proporcionar el almacenamiento, 
transporte y suministro de combustible para las fuerzas norteamericanas 
que operen en España.

El oleoducto ROTAZA no pertenece actualmente al sistema de oleo-
ducto de la OTAN, del cual hablaremos más adelante, debido al origen de 

Figura 1.–  Trazado oleoducto ROTAZA.
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ambos y la evolución en el tiempo del ROTAZA que hemos comentado con 
anterioridad, por lo que actualmente mantiene el carácter de instalación 
nacional.

Tiene una longitud aproximada de 780 kilómetros y atraviesa España, 
de sur a norte, desde Rota en la provincia de Cádiz hasta La Muela en la  
de Zaragoza. El oleoducto, a lo largo de su recorrido, tiene siete estaciones de 
bombeo (Rota, El Arahal, Adamuz, Poblete, Loeches, Ariza y La Muela); 
se divide en tres tramos principales que dependen del diámetro de la tube-
ría y de los caudales medios que pueden circular por la misma. Asimismo, 
cuenta con tres tramos secundarios que, como muestra la figura 1, unen las 
Bases de Morón, Torrejón y Zaragoza con las estaciones de bombeo de El 
Arahal, Loeches y La Muela respectivamente.

Estas tres estaciones son las más grandes pues todas ellas cuentan con 
un parque de almacenamiento de combustible enterrado con una capacidad 
total aproximada de 420.000 metros cúbicos, de los cuales 125.000 metros 
cúbicos corresponden a nuestras Fuerzas Armadas y el resto a Estados Uni-
dos y a la CLH.

El oleoducto y el sistema de concesión demanial satisfacen amplia-
mente las necesidades de transporte y en cierto modo de almacenamiento 
de combustible de las Fuerzas Armadas, especialmente las del Ejército de 
Tierra y las del Ejército del Aire, ya que la Armada, debido a la situación 
de sus bases principales y el medio en el que se desenvuelve, hace que no 
necesite de sus infraestructuras.

La concesión demanial permite a la compañía concesionaria CLH os-
tentar la actividad del oleoducto, esto es, tiene el derecho a la administra-
ción, operación y mantenimiento de las instalaciones; así como al cobro de 
los gastos de transporte de combustible, vía tarifas, según las modalidades 
de tarifa preferencial (sólo de aplicación exclusiva al Ministerio de Defensa 
para el transporte de productos adquiridos por éste a la CLH) y de la tarifa 
ordinaria (para el resto de los clientes).

la oTan

Para la OTAN, el combustible es un recurso esencial para el planea-
miento de la defensa común y a través de su Directiva MC-4731 da instruc-

1 MC-473 (Militar Committee 473: NATO Petroleum Supply Chain. Principles, Policies and 
Characteristics).
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ciones a las naciones sobre las políticas, principios y características que 
debe de contemplar la cadena logística en lo referente al combustible.

Por ello, ya desde el principio, en el año 1956 la OTAN creo el NPC2 
o Comité Aliado AC/112. Su rol ha ido evolucionando, y ha pasado de ser 
responsable únicamente de infraestructuras, a incluir también el soporte a 
operaciones expedicionarias.

Actualmente el NPC es un órgano asesor de la OTAN en materia logísti-
ca relativa al petróleo militar. Actúa en nombre del Consejo de la OTAN en 
todo lo concerniente a combustibles y lubricantes militares, así como  pro-
ductos asociados (anticongelantes y otros aditivos). También, se encarga  
de los equipos de manipulación de combustible, el sistema de oleoductos de 
la OTAN y otras instalaciones relacionadas. Entre sus responsabilidades 
destaca la estandarización como medio fundamental para conseguir los 
objetivos de interoperabilidad, fiabilidad, eficiencia y seguridad. Su impli-
cación en temas relacionados con la protección medioambiental es cada 
vez mayor. Uno de los logros del NPC ha sido impulsar el SFC, el cual se 
expondrá posteriormente.

El NPC se articula en tres grupos de trabajo como muestra la figura 2, 
uno de ellos es el que se refiere propiamente a combustibles y lubricantes, 
que a su vez se subdivide en tres grupos de trabajo de menor entidad espe-
cializados en combustibles para medios navales, terrestres y de aviación.

2 NPC: (NATO Pipeline Committee que ha evolucionado actualmente a NATO Petroleum Co-
mité) con las mismas siglas.

Figura 2.–  Estructura orgánica del NPC.
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La OTAN cuenta con un sistema de oleoductos propio o NPS3, que con-
siste en nueve centros de almacenamiento militares y un sistema de distri-
bución diseñado para asegurar que tanto sus necesidades de combustibles 
como la distribución de este se realice en el momento y lugar que se necesi-
te. Tiene un total de 11.500 kilómetros, va a lo largo de 13 naciones y se en-
cuentra subvencionado por el sistema de financiación común de la OTAN4.

El sistema abarca, como se observa en la figuras 3 y 4, a un número de 
oleoductos nacionales, como son los de Italia, Grecia, Noruega, Portugal, 

3 NATO Pipeline System.
4 Se realiza a través del Programa NSIP (NATO Security Investment Programme), el cual finan-

cia, de forma genérica, los gastos de inversión en la estructura permanente de la Alianza, además de in-
fraestructura en las naciones OTAN y en operaciones, que sirven a los planes operativos de la Alianza.

Figura 3.–  NATO Pipeline System. Zonas.
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Turquía (con dos sistemas independientes, este y oeste) y Reino Unido, y 
por otro lado dos sistemas multinacionales, denominados NEPS5, locali-
zado en Alemania y Dinamarca; y el CEPS6, que cubre Bélgica, Francia, 
Alemania, Francia, Luxemburgo y Holanda. El sistema de oleoductos unen 
los depósitos de almacenamiento con las bases aéreas, aeropuertos civiles, 
estaciones de bombeo, refinerías y puntos de entrada.

Como se expuso en párrafos precedentes, el diferente origen del NPS y 
del ROTAZA, y la evolución de este último sufrida a lo largo de los años, 
también expuesta con anterioridad, ha determinado que por el momento 
nuestro oleoducto no pertenezca al sistema de la OTAN, lo cual no impi-
de que España participe de manera activa en todas las cuestiones que le 
afectan y esté representada en todos los grupos de trabajo que lo forman, 
teniendo gran influencia en las políticas que podamos seguir en ese campo. 

5 North European Pipeline System.
6 Central European Pipeline System.

Figura 4.–  NATO Pipeline System. Sistema de oleoductos.
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El SFC 

conSideRacioneS geneRaleS

Como se expuso anteriormente, unos de los logros del NPC ha sido im-
pulsar el SFC. Se trata de implantar la utilización de un único combustible 
en el campo de batalla para operaciones de tierra y aire, lo que facilitaría la 
logística y favorecería la interoperatividad de los equipos. En el año 1988 
las naciones de la OTAN acordaron aceptar el SFC como un objetivo a 
largo plazo, inicialmente aplicable sólo a los países europeos. Desde enton-
ces, el concepto ha evolucionado convirtiéndose en una política de com-
bustible único, aprobada por el NPC en el año 2005 y aplicable a todos los 
países OTAN.

Para seleccionar el combustible se basaron fundamentalmente en crite-
rios de propiedades físicas y químicas, posibilidad de utilización tanto en 
turbinas de aviación como en equipos de tierra y vehículos con motores de 
combustión interna; y por último que estuviera disponible en todo el mun-
do y poder ser transportado a través del sistema de oleoductos de la OTAN. 
Finalmente se decidió que el combustible que mejor podía cumplir con 
estos requisitos era el queroseno de aviación JP-8 (NATO F-34).

La SFP esta siendo implementado en tres fases:
–  Primera fase: se sustituirá el queroseno F-40 (volátil) por F-34 

para su uso en bases aéreas militares.
–  Segunda fase: se completará cuando todos los vehículos y equipos 

con motores de compresión y turbinas sean capaces de funcionar 
de manera continua con F-34. 

–  Tercera fase: se completará cuando todos los motores de gasolina 
queden fuera de circulación o cuando la demanda de gasolina en el 
campo de batalla sea mínima y pueda cubrirse a través de acuerdos 
nacionales o bilaterales. 

La primera fase ya se ha completado, las otras dos aún están en curso. 
En España, respecto a la primera fase, se aplicó el combustible único en los 
APU (Auxiliary Power Unit), son los vehículos que proporcionan energía 
a la aeronave para activar circuitos y facilitar el arranque. También se em-
plean para trabajos de mantenimiento sin necesidad de tener en marcha los 
motores y en otros vehículos existentes en las bases aéreas como las uñas 
elevadoras o los transferidores de carga de los aviones. 
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Actualmente, si bien la SFP se ha ido implantando satisfactoriamente 
en la mayoría de los países OTAN, quedan por resolver ciertos problemas, 
asociados en su mayoría a la adaptación de los equipos actuales a esta polí-
tica. La modificación de los motores y la adaptación de los vehículos en ge-
neral para que, cumpliendo con la SFP y con la legislación medioambien-
tal, mantengan además los estrictos requisitos operativos militares no es 
fácil. Hay que tener en consideración muchas cuestiones relacionadas con 
las propiedades y el rendimiento del combustible, fundamentalmente acer-
ca de la combustión, la inyección de combustible y los lubricantes. Un caso 
reciente es la dificultad de puesta en práctica de la Directiva de la Comisión 
Europea denominada «Euro IV», que entró en vigor el 1 de octubre de 2006 
y que introduce nuevos y más estrechos límites admisibles en la emisión de 
compuestos contaminantes producidos por vehículos diesel de automoción. 

En el año 2002 fue aprobado el Documento «La visión y objetivos de 
la OTAN en relación al petróleo», que se revisa cada dos años, en el que 
se analizan áreas tales como política, doctrina y planeamiento en relación 
al petróleo militar, infraestructura y equipos, medio ambiente y legisla-
ción, así como los combustibles, tanto los derivados del petróleo como sus 
alternativas. Según este Documento, si bien actualmente el combustible 
principal es derivado del petróleo, las circunstancias imponen la búsqueda 
de alternativas teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales y 
energéticas mencionadas anteriormente.

En el sector civil encontramos opciones de origen fósil pero de me-
nor impacto ambiental, como Gas Licuado Petróleo (GPL), Gas Natural 
Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL), así como todo tipo 
de alternativas en desarrollo: biocombustibles, combustibles sintéticos, 
hidrógeno, etc. No todos ellos son adecuados para su uso en aplicaciones 
militares, y es necesario estudiar el impacto de cada combustible a nivel 
logístico, operativo, de disponibilidad, etc. En todo caso, es importante 
tener en cuenta que es el sector civil el que impulsa estos desarrollos, de 
manera que el sector militar tendrá que adaptarse en gran medida a las 
tendencias del mismo.

poSTuRa de eSpaña

Actualmente, la postura de España a la implantación y empleo del com-
bustible único, después de su experiencia, es la de hacerlo en ejercicios 
nacionales y multinacionales, en operaciones de estabilización y otras ope-
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raciones en el extranjero, pero no está previsto emplear el F-34 como el 
combustible habitual en territorio nacional.

Por otro lado, debido a la entrada en vigor de la Directiva de la Comi-
sión Europea «Euro IV» sobre límites de emisión de gases que comenta-
mos anteriormente, además de las Directivas V7 y la VI8, que imponen el 
empleo de tecnologías avanzadas para la reducción de emisiones en ve-
hículos de ruedas, el Ministerio de Defensa ha solicitado a los fabricantes 
de vehículos militares que reclamen una excepción de homologación al 
ministerio correspondiente, puesto que este tipo de tecnologías introducen 
muchos problemas tanto en el campo operacional como en el logístico.

El Ejército de Tierra emplea F-34 en ejercicios y operaciones en el ex-
tranjero, sin malos resultados pero con algunas desventajas como:

–  Pérdida de potencia del motor entre el 2 y 11%.
– Aumento del consumo de combustible entre el 5 y 10%.
– Mayor desgaste de las bombas de inyección.
–  Aumento de los típicos problemas de motores más antiguos (me-

nos rendimiento, más desgaste, pérdidas, etc.).

Asimismo, el F-34 se emplea en ejercicios periódicos, tanto nacionales 
como multinacionales, realizados en el Campo de Maniobras de «San Gre-
gorio». En estos ejercicios conjuntos, durante la fase de experimentación, 
las diferentes unidades participantes han consumido alrededor de 500.000 
litros al año de F-34 en vehículos terrestres.

Por su parte, la Armada no emplea el F-34 debido a criterios de abaste-
cimiento, mantenimiento y seguridad a bordo. Además, la fuerza de desem-
barco, una vez en tierra, se abastece de los buques anfibios, por lo cual los 
vehículos de la Infantería de Marina tampoco emplean el F-34.

Con respecto a la fuerza aérea, las fases de implementación del SFC son 
las siguientes:

– Primera fase: todas las aeronaves emplean combustible F-34/35.
–  Segunda fase: los antiguos vehículos auxiliares de tierra emplean 

F-34 aditivado con el aceite S-1750, pero están dando muchos 

7 Esta norma establece los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de mo-
tor en lo que se refiere a las emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión 
Europea a otro.

8 Esta norma establece que todos los vehículos equipados con motor diesel tendrán la obli-
gación de reducir considerablemente sus emisiones de óxido de nitrógeno a partir de la entrada en 
vigor de la misma.
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problemas en el arranque, sistema de inyección, más fallos y ren-
dimiento más bajo. Los equipos más modernos pueden emplear 
diesel y F-34, como ya se comento anteriormente.

–  Tercera fase: está en proceso la sustitución los equipos más viejos 
por los equipos auxiliares de nueva generación que emplean tanto 
F-34 como diesel.

Política medioambiental y establecimiento 
 de fuentes de energía renovables en las Fuerzas Armadas

la políTica medioamBienTal en el miniSTeRio de defenSa

El Ministerio de Defensa no es ajeno a la preocupación medioambiental; 
de hecho, mediante la Directiva 107/1997 de 2 de junio sobre «Protección de 
medio ambiente en el ámbito del Departamento» pone de manifiesto la 
importancia de los temas medioambientales en el seno de nuestras Fuerzas 
Armadas. En la citada Directiva se plasma la voluntad de conseguir com-
patibilizar las misiones de las Fuerzas Armadas con una política medioam-
biental basada en el concepto de desarrollo sostenible, conservando en todo 
momento la capacidad operativa.

La Directiva dispone que en cada Ejército se cree una estructura or-
ganizativa en materia de medio ambiente que descenderá al mínimo nivel 
(nivel sección), en el que comienza la cadena de responsabilidad en el ám-
bito medioambiental; y que se debe crear un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) en todas las Bases, Acuartelamientos o Establecimientos (BAE,s) 
de cierta entidad, basado en la Norma UNE-EN ISO140019, dirigidos a 
alcanzar los objetivos e intenciones de la legislación vigente en la materia.

De acuerdo con dicha Directiva, se establece un Plan de Medio Am-
biente, integrado en el Plan Director de Infraestructura del Ministerio de 
Defensa que marca entre otras pautas, la necesidad de controlar la contami-
nación atmosférica, tanto por gases como por partículas volátiles, e incre-
mentar el ahorro energético mediante proyectos de mejora de rendimiento  
de las instalaciones y del correcto uso de la energía, así como la utilización de 
fuentes de energías renovables. 

9 Esta Norma internacional la puede aplicar cualquier organización que desee establecer, do-
cumentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental.
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Este sistema de gestión va a obtener y mantener actualizado el conoci-
miento de la situación medioambiental de las propiedades e instalaciones 
de Defensa, así como la validez de los métodos y procedimientos para al-
canzar los objetivos generales de la política medioambiental del Departa-
mento10.

El objetivo general de infraestructura «Medio Ambiente», punto 4.2. 
del Plan Director de Infraestructura, establece que dentro del medio plazo 
se habrá alcanzado el 80% de las instalaciones, lo que habrá de ser entendi-
do como que en dicho plazo se habrá implantado un SGA en el 80% de las 
BAE,s más significativas. 

10 Concienciación, ahorro energético y fomento del uso de energías alternativas, protección 
del medio natural y mejora de la calidad ambiental.

Figura 5.–  BAE,s con SGA,s certificados. 
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La Dirección General de Infraestructura se encarga de proporcionar la 
certificación SGA a las distintas instalaciones militares; actualmente hay 
119 BAE,s certificadas de un total de 251 consideradas11 (figura 5). 

Establecimiento de fuentes de energía renovables  
en las Fuerzas Armadas

fueRzaS aRmadaS eSpañolaS

El Ministerio de Defensa, apostó hace mucho tiempo, por las energías 
alternativas y, desde el año 1982, que se empezó a utilizar la energía solar 
en instalaciones como hospitales o residencias militares, para proporcionar 
agua caliente, calefacción y aire acondicionado; se han producido innume-
rables avances tecnológicos aplicado tanto a los materiales utilizados para 
la fabricación de colectores, así como el sistema de aprovechamiento de la 
energía solar.

El INTA12, además de la tecnología aeroespacial, es pionero en España 
en la Investigación y Desarrollo (I+D) de las energías renovables. Aun-
que está especialmente centrado en el estudio de la energía solar térmica, 
también investiga en el campo de la refrigeración solar; y también en la 
producción y acumulación de energía obtenida a partir de hidrógeno para 
su utilización en pilas o células de combustible. 

Precisamente, en la Armada el sistema de propulsión por pila de com-
bustible de hidrógeno es una de las alternativas que se barajan como motor 
de propulsión de los futuros submarinos S-80, ya que se trata de un Sistema 
de Propulsión Independiente de la Atmosfera (AIP) es decir, no necesita to-
mar aire del exterior para alimentar el motor y, por tanto aumenta el tiempo 
de inmersión continuada. Además, no es contaminante o contamina mucho 
menos en caso de almacenamiento de hidrógeno por hidruros metálicos, 
o en caso de obtención del hidrógeno por transformación del metanol o 
etanol (usados como almacenes del mismo) respectivamente. Otra ventaja 
es que no produce ruido, pero también tiene sus inconvenientes como su 
difícil almacenamiento, el riesgo para la seguridad al ser inflamable al con-

11 Según datos del Área de Medio Ambiente de la Dirección General de Infraestructura a fecha 
27 de noviembre de 2009.

12 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Organismo público de investigación, especia-
lizado en I+D tecnológico aeroespacial; que actúa, entre otras cosas, como Centro Tecnológico del 
Ministerio de Defensa.



– 110 –

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EMPLEO DE ENERGÍAS...

tacto con el aire y el elevado precio del sistema; inconvenientes que son 
subsanables en cualquier caso.

Por su parte, el Ejército de Tierra también tiene pequeños equipos ali-
mentado por energía solar, aunque también dispone de la opción tradicio-
nal de batería o equipo electrógeno, como ciertos equipos de detección de 
nucleares, biológicas y químicas que con un pequeño panel solar puede sa-
tisfacer sus necesidades energéticas como alternativa adicional a los otros 
sistemas de alimentación. 

la eneRgía SolaR en laS opeRacioneS

En este campo, los pioneros y los que están a la cabeza es, sin duda, 
el Ejército de Estados Unidos. Las necesidades energéticas de las fuerzas 
militares actuales son enormes, desde las transmisiones a los transportes, 
pasando por la iluminación o la obtención de agua. La preocupación por el 

Figura 6.–  Paneles fotoeléctricos flexibles de lámina delgada.
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enorme volumen de combustible que es necesario transportar para abaste-
cer a las fuerzas en operaciones, ha llevado incluso a investigar la opción de 
vehículos híbridos, con un motor diesel y otro eléctrico. Uno de los progra-
mas en curso sobre estos vehículos es el británico del Propulsor Eléctrico 
Híbrido, HED (Hirbid Electri Drive). Los vehículos con motor eléctrico 
ofrecerán mayor aceleración, menor consumo, mayor capacidad de carga 
y serán más discretos. No sería descabellado pensar que, posteriormente, 
se les instalen células solares de lámina delgada en su parte superior, para 
reducir la utilización del motor diesel en la carga de las baterías (figura 6).

Otra importante necesidad de combustible es la ocasionada por el consumo 
de los generadores eléctricos que mantienen en funcionamiento los equipos de 
comunicaciones, ordenadores, radares, etc. En la actualidad existen generado-
res móviles solares híbridos que reducen la necesidad de combustible a una dé-
cima parte de los convencionales. El uso de estos generadores proporcionaría 
a la fuerza desplegada una autonomía desconocida en la actualidad y reduciría 
el esfuerzo necesario para sostenerla. El Naval Weapons Center, en la base de 
China Lake (California), dispone desde 1985 de generadores híbridos portá-
tiles que pueden ser montados por dos hombres en dos horas. Los costes de 
mantenimiento y consumo de combustible por unidad pasaron de 15.000 dóla-
res anuales con los generadores convencionales, a 600 dólares con los híbridos.

Para aumentar la capacidad de generar energía de forma autónoma, se 
puede recurrir a las tiendas de campaña solares, las cuales, usando tecno-
logías de lámina delgada en los tejidos, proporcionan energía suficiente 
para la iluminación y la carga de baterías. Los grandes campamentos que 
se instalan cuando se destaca una fuerza de cierta entidad, podrían llegar a 
generar potencias de miles de kilovatios hora simplemente con sus propias 
tiendas de campaña. En la actualidad el U.S. Army Soldier Systems Center 
suministra paneles solares flexibles que se sujetan sobre los avances de las 
tiendas de campaña como en la figura 7, p. 112, y suministran 40 vatios de 
potencia, lo que se estima suficiente para iluminación y recarga de baterías. 

El aumento del concepto de empleo de las fuerzas de operaciones espe-
ciales, ofrece un interesante campo de aplicación para los módulos solares 
plegables como los de la figura 8, p. 113, estos módulos funcionan aún 
estando parcialmente a la sombra y habiendo recibido impactos de bala o 
metralla. Los marines estadounidenses han adquirido en el año 2002 es-
tos paneles, que permiten recargar baterías de equipos de comunicaciones, 
linternas, designadores láser, equipos de visión nocturna y cualquier tipo 
de medio portátil de características similares. Esto reduce el peso y el es-
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pacio necesarios para las baterías de repuesto que se necesita transportar, 
y aumenta la autonomía de este tipo de fuerzas y su tiempo de permanen-

Figura 7.–  Tienda de campaña solar.
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cia en la zona. En este sentido, cabe mencionar que las aplicaciones de la 
tecnología de lámina delgada podrían proporcionar mochilas y uniformes 
fotovoltaicos que permitan a los soldados generar electricidad y recargar 
sus equipos mientras se mueven, descansan o combaten.

la eneRgía eólica en opeRacioneS

Como se ha comentado en el párrafo anterior, Estados Unidos es pio-
nero y está a la cabeza en el empleo de la energía solar en operaciones, la 
cual es la más empleada hoy en día; principalmente para equipos portátiles 

Figura 8.–  Paneles solares para uso militar.
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de pequeñas unidades que dispongan de poca capacidad de transporte. Pero 
hay otra fuente de energía renovable que se encuentra también en el campo 
de batalla, la eólica.

En este campo se esta estudiando en la Agencia Europea de Defensa, EDA 
(European Defense Agency), el empleo de dispositivos eólicos instalables 
en remolques o vehículos, donde la energía se transfiere a un acumulador 
para su posterior distribución. Su empleo sería adecuado en situaciones es-
táticas o fijas como vivacs, campamentos o bases de operaciones (figura 9).

Tanto este tipo de energía como la anterior tienen ventajas desde el pun-
to de vista militar; ambas reducen carga logística tanto en el combatiente 
como en las unidades logísticas y de combate; y la solar principalmente en 
el combatiente o pequeñas unidades, suelen ser más seguras en su manipu-
lación, emplean equipos más ligeros, además de todas aquellas ventajas re-
lacionadas con el medio ambiente. Tienen las desventajas de que al no estar 
generalizado su empleo, la adquisición de sistemas y equipos para opera-
ciones es aún cara; y que hoy en día es necesaria una fuente de energía al-
ternativa para asegurar el funcionamiento del equipo o sistema en cuestión.

la oTan y Su alTeRnaTiva a loS comBuSTiBleS fóSileS

Como se mostró anteriormente, en el análisis que realiza la OTAN, a 
través del NPC, de las posibles alternativas al petróleo en el ámbito militar, 

Figura 9.–  Sistema eólico remolcado.
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se marca como objetivo la viabilidad a largo plazo de la SFP, incluyendo 
dichas alternativas como parte de la misma. Esto será de la siguiente forma:

–  Corto plazo (a partir de 2012): la opción más práctica a corto 
plazo es el biodiesel de generación I. Este combustible, derivado 
de cultivos y grasas, ya se encuentra disponible en el merca-
do. Se utiliza normalmente en mezclas con diesel convencional, 
estando su utilización limitada a aplicaciones muy concretas, 
como autobuses urbanos. El biodiesel cuenta con la ventaja de 
no contener azufres ni aromáticos, si bien con relación a la cali-
dad, muy dependiente de la materia prima, existen todavía cier-
tas carencias, preocupantes para el sector militar. Cabe destacar 
entre ellas su comportamiento a altas y bajas temperaturas, la 
formación de depósitos, baja energía específica, lo cual implica 
pérdida de potencia que puede ser un problema usado en equipos 
antiguos, poca estabilidad en periodos de almacenamiento e im-
pacto en la contaminación de oleoductos. Respecto a su uso en 
el ámbito militar, se limita a vehículos de tierra y, aunque podría 
ser compatible con aplicaciones marítimas, no es adecuado para 
aviación (figura 10).

–  Medio plazo (2012-2020): a medio plazo, tanto los combustibles 
sintéticos derivados del gas natural como los biocombustibles de 
generación II estarán disponibles. Los combustibles sintéticos son 
una nueva generación de combustibles para el transporte con emi-
siones de azufre y aromáticos cercanas a cero. Han sido desarro-

Figura 10.–  Proceso de Fischer-Tropsch.
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llados gracias al proceso conocido como Fischer Tropsch a partir 
de gas GTL (Gas to Liquit), cabón CTL (Coal to Liquit) o biomasa 
BTL (Biomassto Liquit). El combustible sintético GTL es el más 
avanzado desde un punto de vista comercial y empieza a despun-
tar como una alternativa energética real. El BTL presenta mayores 
ventajas desde el punto de vista medioambiental pero aún requerirá 
esfuerzos adicionales de I+D. Dado que los combustibles sintéti-
cos pueden ser utilizados bien directamente o mezclados con com-
bustibles convencionales derivados del petróleo en motores diesel, 
y aprovechando la infraestructura de distribución y suministro, 
constituyen una solución óptima desde el punto de vista económi-
co para reducir la dependencia del petróleo. Desde el punto de vis-
ta de su uso militar, el GTL es muy estable, no contiene azufre, y 
es capaz de adaptarse a los requisitos y especificaciones de aplica-
ciones marítimas, terrestres y aéreas, con lo cual es perfectamente 
compatible con las premisas de la SFP. Respecto a los biocombus-
tibles de generación II, también carecen de azufre y aromáticos y 
se utilizarán mezclados con combustibles convencionales. Cuen-
tan con buenas propiedades a baja temperatura y excelente estabi-
lidad en almacenamiento, si bien puede necesitar ciertos aditivos 
lubricantes. Se usa en aplicaciones marítimas y terrestres pero 
también sería posible su uso en aviación, adaptándose así a la SFP.

–  Largo plazo (2020-2030): los combustibles sintéticos continuarán 
abriéndose paso en el mercado, usando cada vez mayor variedad 
de materias primas, por lo que se conocen con el nombre de com-
bustibles XTL (X To Liquid). Los biocombustibles de generación 
II continuarán estando disponibles, pero las preocupaciones relati-
vas a que los cultivos energéticos desplacen la producción alimen-
ticia o plantaciones forestales pueden limitar la disponibilidad de 
la biomasa en el futuro. Ambos a largo plazo, tendrán propiedades 
superiores, eliminarán la dependencia de los derivados del petró-
leo y aceites; y serán aptos para cualquier aplicación, encajando 
con la SFP. El hidrógeno se presenta a menudo como una alterna-
tiva, pero es poco probable que se convierta en un competidor en 
el horizonte de los años 2020 a 2030. Su uso en el sector militar se 
limitará en un principio a ciertos dispositivos como equipos por-
tátiles o de comunicaciones (figuras 11 y 12, p. 118); a excepción 
de los submarinos.
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En un estado menos avanzado se encuentran los estudios sobre biocom-
bustibles creados a partir de algas. Este campo de investigación fue desa-
rrollado desde los años setenta por el Departamento de Energía de Estados 
Unidos tras la primera crisis del petróleo. 

Su objetivo principal fue la identificación de especies de microalgas 
y su clasificación según su velocidad de crecimiento, de reproducción y 
su contenido energético. En los últimos años las investigaciones han ido 
encauzadas a obtener especies mediante selección y modificación genética 
que permitan el cultivo de algas para su uso como materia prima en la pro-
ducción de biocombustibles de forma rentable.13

Actualmente, se encuentran en desarrollo diversos prototipos a escala 
comercial, la mayoría de ellos basados en Foto-Biorreactores, PBR (Photo-

13 Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible es un dispositivo 
electroquímico de conversión de energía similar a una batería, pero se diferencia de esta última en 
que está diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos consumidos; es decir, 
produce electricidad de una fuente externa de combustible y de oxígeno en contraposición a la capa-
cidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería. Además, los electrodos en una 
batería reaccionan y cambian según cómo esté de cargada o descargada; en cambio, en una celda de 
combustible los electrodos son catalíticos y relativamente estables. Los reactivos típicos utilizados 
en una celda de combustible son hidrógeno en el lado del ánodo y oxígeno en el lado del cátodo (si 
se trata de una celda de hidrógeno).

Figura 11.–  Fuel Cell13
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Biorector). Los PBR son grandes contenedores transparentes dentro de los 
cuales se cultivan microalgas que realizan la fotosíntesis en un entorno con-
trolado. En estos PBR se les suministran los nutrientes necesarios y se evita el 
contacto con el medio para prevenir la contaminación del cultivo (figura 13).

Figura 12.–  Equipos que podrían funcionar con pilas de combustible.
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Dado el amplio espectro de demanda a cubrir (hidrocarburos ligeros, 
gasolina, diesel, etc.), existen numerosas variedades de microalgas desti-
nadas por sus características a su conversión en un tipo específico de com-
bustible.

Aunque, otras investigaciones apuntan al uso de especies de rápido 
crecimiento y su posterior conversión en combustibles sintéticos, lo que 
permitiría una mayor versatilidad de los productos finales y un mayor ren-
dimiento de las instalaciones de producción de biomasa.

Vemos que pese a los avances, todavía queda mucho por hacer, tanto 
desde el punto de vista de la mejora de los nuevos combustibles como des-
de el punto de vista de su adaptación al entorno militar (figura 14, p. 120).

Conclusiones

Actualmente, los retos medioambientales y de seguridad energética es-
tán impulsando a gobiernos y organizaciones de todo tipo a promover la 
investigación en el área de la alternativa a los combustibles derivados del 
petróleo.

Figura 13.–  PBR.
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Los futuros cambios en el sector de los combustibles afectarán tanto al 
sector civil como al militar, debido a que el sistema de producción, distri-
bución y venta de combustible son en gran parte comunes. Sin embargo, 
existen problemas específicos asociados al ámbito militar como son logísti-
ca, calidad del combustible, seguridad asociada a la seguridad de suminis-
tro e interoperabilidad; que complican aun más la búsqueda de soluciones.

La OTAN ha impulsado el SFC seleccionando el queroseno de aviación 
JP-8. Por tanto, se debe tener en cuenta que, para su uso militar, cualquier 
combustible futuro deberá cumplir los requisitos de la política del SFC. La 
SFP se ha ido implantando satisfactoriamente en la mayoría de los países 
OTAN, aunque quedan por resolver ciertos problemas, asociados en su ma-
yoría a la adaptación de los equipos actuales a esta política.

El sistema actual de almacenamiento y distribución de combustibles en 
España y la OTAN se basa en un sistema de tanques de almacenamiento 
y oleoductos, aunque el ROTAZA no pertenece al sistema OTAN, España 
participa en todas las decisiones que respecto a combustibles se toman en 
el seno de la Alianza.

Los biocombustibles son los que más se ajustan a la FSP, aunque en la 
actualidad no cumplen con sus requisitos. Los estudios e investigaciones 

Figura 14.

Solar panels attached
on to the container 
in all directions as far  
as you want to go for 
more power

Storage  
or HVAC  
lighted
space unsidet

Standard 
freight container 
10º, 20º or 40º lang
and ocher sizes

Snap-on, adjustable
stuit/legs

Snap-on components
and electrical contacts

Battery Back-up
(inside)

One or more
wihd turbines



– 121 –

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EMPLEO DE ENERGÍAS...

vislumbran que los biocombustibles de segunda y tercera generación po-
drían ser la solución a medio-largo plazo.

En operaciones, el empleo de la energía solar y eólica reducen carga 
logística en el combatiente y unidades; aunque su empleo aun no esta gene-
ralizado y aún necesitan de una fuente de energía suplementaria. 

Las pilas de combustibles se emplearan en los equipos ligeros elec-
trónicos, lo que disminuirá la carga logística de combatientes y pequeñas 
unidades.

En resumen, vemos que se esta investigando en muchos campos y di-
recciones para buscarle un sustituto a los combustibles derivados del pe-
tróleo; aún queda mucho por hacer, pero lo que está claro es que el sector 
militar acometerá la tercera revolución energética de la mano del sector 
civil, desarrollador de las nuevas tendencias y tecnologías, aunque con sus 
peculiaridades.

JoSé maRía lópez pioRno

Comandante de Infantería de Marina
Estado Mayor Conjunto, División de Logística
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La Revolución Industrial, habitualmente se decide que comienza en el 
año 1783, el año en que el Reino Unido por el Tratado de Versalles, reco-
noce la independencia de Estados Unidos. A partir de ahí, su desarrollo ha 
tenido tres etapas muy diferentes. La primera, se basó, en lo energético en 
el carbón, con el complemento de la siderometalurgia y los ferrocarriles, 
como sectores más significativos. La segunda, iniciada en el quicio de los 
siglos XIX y XX, tiene como puntales el motor de explosión, la corriente 
alterna y la industria química, con todos sus derivados. Pero a inicios del 
siglo XX, con la ecuación fundamental de Einstein, se crea la base de algo 
que se inicia en la segunda mitad del siglo XX, y que en estos momentos 
crea la gran novedad que tendrá lugar en el siglo XXI: en el terreno energé-
tico, el avance desde la energía de fisión a la de fusión; y además, el proceso 
de las tecnologías de información y comunicación, de la biotecnología, de 
la exploración del espacio exterior y de la nanotecnología, como novedades 
más importantes.

Todo eso, en lo económico, exige que España tenga una energía barata, 
abundante, de buena calidad, y propia en el mayor porcentaje posible. En 
este sentido, históricamente existen dos grandes opciones a lo largo del 
siglo XX. La primera fue disponer de una energía nacional –la del carbón– 
evidentemente cara, que se trataba de compensar con otra barata –el carbón 
inglés– y una energía nueva nacional y barata, la hidroeléctrica, y otra ba-
rata, pero extranjera, a la que se impidió con el nacimiento de la CAMPSA, 
que actuase monopolísticamente en España, la petrolífera. Desde el año 
1959, agotadas prácticamente las posibilidades de una mayor expansión 
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hidroeléctrica, tuvo lugar una clara sustitución del carbón por el petróleo. 
La apuesta por este producto, dentro del clima de apertura de nuestra eco-
nomía, parecía justificada por las bajas cotizaciones de los crudos.

Pero cuando, a partir del año 1973, se produce el choque petrolífero 
derivado de la actuación de la Organización de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), de las represalias árabes por la guerra del Yon Kipur y del 
destronamiento del shah Reza Pahlevi, y se provoca, como consecuencia, 
una colosal crisis en la economía española, en parte notable por el encareci-
miento energético, se decide comenzar a apostar por la opción nuclear. En Es-
paña existía una base técnica de cierta importancia, movida en primerísimo 
lugar por la Marina, después por el general Vigón, y a partir de ahí, por Ote-
ro Navasqüés y la Junta de Energía Nuclear, que facilitaba los impulsos que 
decidieron poner en marcha los ministros Santos Blanco y Álvarez Miranda.

Los atentados de ETA contra Lemóniz y el parón nuclear decidido en el 
año 1982, frenaron este sendero. Se decidió por eso completar nuestras ne-
cesidades con gas natural y con energías renovables, esencialmente basadas 
en la eólica y la fotovoltaica.

Sin embargo, a pesar del parón recibido a partir del año 1982, en el año 
2008, la nuclear facilitó el 58,2% del total de la energía primaria española, 
seguida a mucha distancia por el carbón –el 16,4%–, por el conjunto de 
la eólica, la solar y la derivada de la biomasa y de residuos –el 17,2%– y 
por un 7,5% derivado de la hidráulica. El otro 0,7% que resta corresponde 
a nuestro gas y nuestro petróleo. Claro que este bloqueo de la nuclear ha 
supuesto, como estimó el catedrático de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, Roberto Centeno, por un lado, paralizar la generación «de una energía 
que cuesta 14 euros megavatios hora (MWh), sustituyéndola por otra que 
cuesta de media 75 euros», y por otro, que «de no haberse producido mo-
ratoria (nuclear) hoy estaríamos generando 195.000 millones de kilovatios 
hora (kWh)/año, etc., prácticamente el mismo porcentaje que Francia, a un 
precio de 14 euros MWh», con «un ahorro de 8.300 millones de euros/año, 
una reducción de un tercio en las tarifas, o 12.600 millones o el 50% de la 
tarifa, si el precio del gas recupera el nivel de hace un año».

Esta alusión al gas es obligada porque mucho dependemos del exterior 
en el terreno energético, y esta concreta necesidad ha obligado a ampliar 
los mercados de compra, para no estar sometidos a la influencia única de 
los productores del Mediterráneo, sobre todo de Argelia, y además, Libia. 
También es necesario señalar que se abandonaron las posibilidades que, en 
principio, a la caída de Macías, se ofrecieron en España en el terreno pe-
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trolífero en Guinea Ecuatorial, lo que se aprovechó de inmediato por otras 
potencias –Estados Unidos y Francia– y que la expansión americana de 
Repsol, que culminó con la creación de Repsol YPF, sufre por un lado, la 
presión de China, angustiada por la carencia de energía propia, y por otra, 
la de un nacionalismo populista iberoamericano, que reputa como expolio 
definitivo de activos nacionales, estas inversiones.

Todo esto complica nuestra situación económica energética, porque se-
gún la Oficina de la Estadística Europea (Eurostat), en el año 2006, España 
precisaba importar, en energía primaria, un 81,4% de sus necesidades. En 
la Unión Europea de los Quince, sólo tienen mayor dependencia que Espa-
ña, Luxemburgo, Irlanda, Italia y Portugal, con una media en esta magnitud 
para el conjunto de la Unión Europea, del 54,8%. Añádase a esto que nues-
tra economía exige para funcionar, debido a su estructura productiva, una 
alta intensidad energética, que se mide en energía calculada en toneladas 
quivalentes de petróleo (tep) por millón de euros del Producto Interior Bru-
to (PIB). Fue, según Eurostat –últimas cifras disponibles– en el año 2006 
de 211 para España. En Europa sólo tienen mayor intensidad energética: 
Bélgica, Finlandia y Portugal. Y pese a la evidente necesidad de rebajarla, 
si en el año 1995 igual a 100 para todos los países de la Europa de los Quin-
ce, España sólo la redujo a 92,4 en el año 2006. Peor comportamiento sólo 
lo tuvieron Austria y Portugal. En el trabajo de Gonzalo Sáenz de Miera y 
Miguel Ángel Muñoz Rodríguez», La eficiencia energética: análisis em-
pírico y regulatorio (Real Instituto Elcano, Documento 37/2009, 15 julio 
2009), se muestra cómo en España:

«Entre los años 1990 y 2005, la intensidad energética se mantiene 
sin apreciarse reducciones que indiquen mejoras sustanciales en efi-
ciencia, aun cuando a partir del año 2006 se inicia una reducción de 
la intensidad energética que se ha mantenido hasta la actualidad. Esta 
evolución contrasta con la de la Unión Europea de los Quince, que pre-
sentan unos ratios de intensidad energética menores y una evolución 
mucho más favorable desde el comienzo del periodo considerado, con 
una reducción del 14% de la intensidad energética de los años 1940 a 
2005. Una explicación de esto ha sido el papel muy alto y conocido que 
en España han tenido, la industria de la construcción, el turismo y el 
transporte.»

Bien conocida es la fuerza cartelizadora de la OPEP. Cuando se redacta 
esta nota, y como consecuencia de la crisis económica, el 1 de septiembre 
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de 2009, la cotización del barril del West Texas Intermediate era de 68,26 
dólares, un 38,1% por debajo de la cotización de un año antes. Pero el 28 
de julio de 2009, la cotización de ese producto era de 67,31 dólares, lo que 
muestra que ha concluido la formidable caída que tuvo lugar a lo largo del 
año 2008, mucho más fuerte que la ocurrida a partir del año 1982 y hasta 
el año 2002, aunque en lo que va de año se ha revalorizado en un 67%. Esa 
tendencia cartelizadora del petróleo, denuncia Juan Rosell que ya aparece 
con claridad en el gas, en parte considerable porque buena parte de los ex-
portadores de petróleo lo son también de gas natural. El juego de Rusia, en 
este sentido, es también bien conocido.

Mucho ayudará a aliviar esos problemas, una apuesta decidida en 
favor de la energía nuclear. Concretamente además, como ha señalado 
el profesor Iranzo en el artículo «La energía nuclear y las garantías de 
suministro», en Crónica de Economía. Cuenta y Razón de 26 mayo-1 
junio 2009:

«En España contamos con importantes reservas de uranio y cubri-
mos todo el ciclo de combustible con producción o participación nacio-
nal, lo que reduce en gran medida nuestra vulnerabilidad.» 

Y no existe otra opción razonable que busque lograr un alivio en esos 
cuatro objetivos señalados al principio, de disponer de energía abundante, 
de buena calidad, barata y no importada. Juan José Gómez Cadenas, el au-
tor de El ecologista nuclear (Espasa, 2009), al glosar la obra muy amplia 
de Vaclav Smil, esa que se abre con su Energy in World History (Westview 
Press, 1994) y que se cierra con Oil. A Beginner’s Guide (Oneworld, 2008), 
indica en su nota «El futuro de la energía», aparecida en Revista de Libros, 
julio-agosto 2009, que.

«Los potenciales benéficos (de a energía nuclear) superan con cre-
ces el esfuerzo necesario para resolver los problemas (pues ésta) no 
emite dióxido de carbono ni ninguno de la miríada de contaminantes 
asociados al carbón y, no cabe duda –añade– de que disponemos de la 
capacidad técnica (y desde luego del combustible, ya que al abundante 
uranio hay que añadir el aun más abundante torio).»

Esta opción, además, está relacionada con el paso a la energía de fusión. 
Como señaló Basov en Madrid, al recibir el doctorado honoris causa de la 
Universidad Politécnica:
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«No llegarán al paraíso de la energía de fusión, quienes se nieguen 
a pasar por el purgatorio de la energía de fisión.»

Pero en España ha surgido, en el terreno económico, otro freno, no ya 
a la energía hidroeléctrica de la Segunda Revolución Industrial, sino a ésta 
y a la derivada de la nuclear y del gas natural o de las centrales termoeléc-
tricas. Si no se resuelve el asunto de las trabas a la Red Eléctrica Española, 
para crear aquello que señaló, ya en los años veinte, el P. Pérez del Pulgar 
en la revista Ibérica, vamos a tener serios problemas, originados por su-
persticiones que no tienen ninguna base científica. Recuérdese, ahora mis-
mo, lo que se plantea, por ejemplo, en el tendido Sama-Velilla, pero no es 
el único. Otra cuestión que lo complica todo mucho, es la señalada por Juan 
Avilés, en relación con la amortización de las instalaciones eléctricas, con 
unos costes no cubiertos por la tarifa. El empleo de la política de tarifica-
ción como arma populista para frenar la inflación, fue ya denunciada, por 
sus costes inmediatos en la eficacia del suministro eléctrico, por un estudio 
de Castañeda y Redonet.

Para el impulso nuclear, la tecnología la tenemos; el problema medio-
ambiental del calentamiento climático, surgido en este siglo XXI, empuja 
de la misma manera; pero, asimismo, han surgido situaciones colectivas de 
pánico sin base científica, que pueden arruinar una opción importante para 
el progreso de nuestra economía. Otras alternativas impedirian un desarro-
llo competitivo adecuado en una economía muy abierta al exterior como es 
hoy la española.

Juan velaRde fueRTeS

Profesor emérito de Economía Aplicada
de la Universidad Complutense de Madrid
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Introducción

La perspectiva del mercado energético para el siglo XXI plantea una 
evolución que comienza en la última década del siglo pasado y que ha 
puesto de manifiesto cómo las luchas ideológicas propias del orden surgido 
tras la Segunda Guerra Mundial (año 1945) y que duran hasta el fin de la 
guerra fría (año 1991), han dado lugar a un escenario donde el afianza-
miento de los recursos energéticos, la búsqueda de los mismos, su uso y 
explotación están enmarcados en el interés por una protección regulada del 
medio ambiente.

Este panorama energético lleva implícito, entre otros, los siguientes 
factores significativos1:

–  La rápida industrialización de países como China e India que re-
quieren un suministro de energía cada vez mayor. En lo que res-
pecta a la India, este país había mantenido desde finales de los 
años cincuenta una economía centralizada en el Estado, con sis-
temas regulados y proteccionistas. Sin embargo, a partir del año 
1991 el gobierno de Narasimha Rao inició una serie de reformas 
que llevarían a una liberalización gradual de su economía en el 
año 1997 que se tradujo en un 7% de crecimiento y que condujo 

1 caRpinTeRo SanTamaRía, Natividad: «Geopolítica de la Energía I», en «La nueva Geopolítica 
de la energía», Monografía del CESEDEN, número 114, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010.
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a una disminución de la pobreza en un porcentaje de 10 puntos2. 
En lo que respecta a China, hay que decir que su sistema econó-
mico basado también en la planificación estatal centralizada, ha 
ido evolucionando para dar prioridad a un rápido crecimiento del 
sector privado, lo que ha hecho que la economía china haya ex-
perimentando en las últimas dos décadas un crecimiento, deriva-
do principalmente de su desarrollo industrial que requiere niveles 
muy altos de energía para poder mantener este ritmo.

–  La evolución económica en África Subsahariana que está llevando 
a la firma de numerosos acuerdos comerciales para la explotación 
y exportación de sus fuentes energéticas que podrían ser una so-
lución a medio y largo plazo para estos países. El continente afri-
cano alberga a cuatro miembros de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP): Argelia y Libia en el Magreb 
y Nigeria y Angola en el África Subsahariana, y a otros de gran 
importancia en el suministro de crudo como: Sudán, Egipto, Gui-
nea Ecuatorial, Gabón, Congo Brazaville y Chad. Por otro lado y 
según informes publicados por el African Oil Journal: Mauritania, 
Senegal, Ghana, Namibia, Uganda, Somalia, Marruecos, Suráfri-
ca y Ruanda están en la actualidad explotando otros campos de pe-
tróleo y gas o gestionando operaciones de búsqueda de reservas3.

–  Otro factor significativo dentro del panorama energético en un 
futuro próximo es el desarrollo de energía nuclear en países que 
presentan planteamientos muy diferentes: aquellos cuya produc-
ción eléctrica es altamente dependiente de importaciones extran-
jeras y aquellos otros que, siendo importantes productores de 
petróleo, optan por la energía nuclear como fuente indispensa-
ble de su producción eléctrica, preservando de este modo sus 
recursos naturales con el objetivo de mejorar el suministro en 
el mercado internacional. En el primer grupo nos encontramos 
países como: Marruecos, Túnez, Jordania, etc. Y en el segundo 
contexto entrarían: Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Irán, etc.

2 World Factbook, en: www.cia.gov (acceso el 16 de septiembre de 2009).
3 «Oil and gas reports from Africa», African oil Journal, en: http://www.africanoiljournal.com 

(acceso el 11 de septiembre de 2009).
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El nuevo mapa de la energía nuclear

El interés creciente por desarrollar energía nuclear por parte de nume-
rosos países con el objetivo, entre otros, de disminuir su dependencia de 
los combustibles fósiles, llevó en septiembre de 2007 al lanzamiento de la 
Sociedad Global para la Energía Nuclear (GNEP) que como declaración de 
principios estableció, entre otros: 

«Acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías avanzadas para 
el ciclo del combustible, mejorar el medio ambiente y reducir el riesgo 
de la proliferación nuclear»4. 

Esta iniciativa tiene como objeto que el suministro de combustible para 
las centrales nucleares, incluyendo la etapa de su enriquecimiento, sea rea-
lizada por unos determinados países: Estados Unidos, Francia, Reino Uni-
do, etc. y exige el cumplimiento de las salvaguardias establecidas por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el respeto por los 
compromisos internacionales y el cumplimento de la resolución 1540 de 
Naciones Unidas. La GNEP está constituida por: Estados Unidos, China, 
Francia, Japón, Rusia, Australia, Bulgaria, Ghana, Hungría, Jordania, Ka-
zajistán, Lituania, Rumania, Polonia, Ucrania, Eslovenia, Italia, Canadá, 
Senegal, Corea, Reino Unido, Estonia, Marruecos, Omán y Armenia. Asi-
mismo forman parte de la GNEP como observadores internacionales el 
OIEA, el Foro Generación IV y la Comisión Europea de la Energía Atómi-
ca (Euratom).

También han mostrado su interés en cooperación en materia nuclear 
para fines pacíficos los países pertenecientes al D-8, tal y como se conoce 
la Organización para la Cooperación Económica que se estableció el 15 de 
junio de 1997 en Estambul, tras la cumbre de jefes de Estado celebrada en 
esta ciudad. El D-8 está formado por: Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, 
Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía.

En septiembre de 2008 Irán y Nigeria suscribieron en Abuja un acuerdo 
sobre transferencia de tecnología para una central nuclear. En su informe 
sobre el acuerdo, el D-8 decía que Nigeria es el mayor productor de petró-
leo de África pero que décadas de problemas en el sector energético habían 
dejado al país: 

4 En: www.gneppartnership.org (acceso el 11 de octubre de 2009).
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«Sin poder prácticamente refinar el petróleo crudo para su uso en 
los combustibles utilizados en las centrales de generación eléctrica»5. 

Asimismo un alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores 
nigeriano decía: 

«Nigeria nunca entraría en tratos con Irán por cuestiones que tuvie-
ran que ver con armamento.»

Debido a que el kilovatio hora nuclear es un 70% más barato que el pro-
ducido por los combustibles fósiles, actualmente hay unas 30 naciones de 
las cuales más de la mitad son países islámicos que están considerando por 
primera vez la instalación de reactores nucleares de potencia para producir 
energía eléctrica o desalar el agua del mar.

Alguna de estas naciones reclaman el legítimo derecho a instalar reac-
tores nucleares de potencia, incluyendo la petición sospechosa de disponer 
del ciclo completo del combustible nuclear y basándose en que habiendo 
firmado el Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP) no pueden desarro-
llar armamento nuclear. Sin embargo, los hechos acaecidos en las últimas 
décadas han demostrado que el TNP no garantiza que no se puedan fabricar 
bombas atómicas.

La especificación en los acuerdos sobre que el objetivo del programa 
de energía nuclear es para usos civiles o pacíficos resulta fundamental en 
una ciencia en la cual la frontera entre su uso civil y militar puede resultar 
difusa o fácil de cruzar, pues la proliferación nuclear puede producirse en 
las dos fases extremas del ciclo completo del combustible nuclear. 

Fase de enriquecimiento del combustible nuclear

Una fase corresponde al enriquecimiento del uranio para transformar 
el uranio natural, enriquecido al 0,7% (0,7% de U-235 y 99,3% de U-238) 
en uranio ligeramente enriquecido (un 4% de U-235 y un 96% de U-238), 
empleado en la fabricación del combustible de los reactores nucleares de 
potencia productores de energía eléctrica6. 

5 Ibídem.
6 VelaRde pinacho, Guillermo: «Proliferación nuclear», en «La energía y su relación con la Se-

guridad y Defensa», Monografías del CESEDEN, número 98, Ministerio de Defensa, Madrid, 2007.
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Existen varios métodos de enriquecimiento del uranio, aunque los paí-
ses emergentes prefieren el de ultracentrifugación por su versatilidad y por 
la facilidad de adquirir componentes.

Una planta de ultracentrifugación consta de miles de ultracentrifu-
gadoras. Cada una de ellas consiste en un tubo de unos 150 centímetros 
de longitud y 20 centímetros de diámetro que gira a unas 40.000 revolu-
ciones por minuto. Al inyectar en la ultracentrifugadora uranio natural 
en forma gaseosa (exafloruro de uranio), el compuesto más pesado, con 
U-238, se separa del más ligero, con U-235, dirigiéndose hacia la peri-
feria del tubo. Repitiendo la operación centenares de veces, se obtiene 
al final uranio enriquecido al 4% empleado en los reactores de potencia 
eléctrica.

Existe la idea errónea que una planta de centrifugadoras para uso civil, 
es decir, alimentada con uranio natural y produciendo uranio enriquecido 
al 4% no puede emplearse para producir uranio enriquecido a más del 90% 
para las bombas atómicas, sin tener que aumentar considerablemente el 
número de ultracentrifugadoras.

Sin embargo, empleando el mismo número de ultracentrifugadoras una 
planta para uso civil puede producir uranio enriquecido a más del 90% 
(aunque la cantidad obtenida se reduce considerablemente), siguiendo dos 
procedimientos:

1.  Desmontando y distribuyendo las ultracentrifugadoras para que 
en un solo ciclo produzcan también uranio enriquecido a más 
del 90%.

2.  Sin desmontar las ultracentrifugadoras, pero empleando varios 
ciclos. Se alimenta la planta civil con uranio natural y se obtiene 
al final del primer ciclo uranio enriquecido al 4%. Se alimenta de 
nuevo la planta con este uranio al 4%, en vez de con uranio natu-
ral y, así sucesivamente, se va alimentando la planta con el ura-
nio enriquecido que se vaya obteniendo. De este modo, partiendo 
del uranio natural se puede obtener uranio altamente enriquecido 
para bombas atómicas, sin modificar la planta de ultracentrifuga-
doras7.

Debido a lo anterior, la afirmación, varias veces empleada, de que: 

7 velaRde pinacho, Guillermo: «La proliferación nuclear», en «Presente y futuro de la energía 
nuclear», Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (próxima publicación)



– 134 –

DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN PAÍSES ISLÁMICOS...

«No hay que preocuparse de que una planta de ultracentrifugadoras 
para uso civil instalada en una determinada nación pueda emplearse para 
fines militares, es errónea.»

Fase de reelaboración o reproceso del combustible gastado

En un reactor nuclear productor de energía eléctrica, el combustible 
gastado, después de haber permanecido dentro del reactor unos seis años, 
está formado por un 95% de uranio, un 4% de residuos radiactivos y 1% 
de plutonio. Este plutonio está compuesto por el 70% de Pu-239 y Pu-241 
y un 30% de Pu-240 y Pu-242. Los plutonios impares Pu-239 y Pu-241, se 
comportan de manera análoga en el funcionamiento de una bomba nuclear, 
lo mismo sucede con los plutonios pares Pu-240 y Pu-242, que se fisionan 
espontáneamente lo que origina que la explosión se produzca a destiempo, 
reduciendo considerablemente la energía producida en la explosión, pu-
diendo llegar a producir simplemente un fogonazo.

Teniendo en cuenta que en los cálculos teóricos y en las pruebas reali-
zadas con bombas atómicas de plutonio, éste debería estar enriquecido al 
94%, cabe la duda de que empleando el plutonio de un reactor comercial 
enriquecido al 70% pudiese construirse una bomba nuclear que al explosio-
nar produjese algunos kilotones.

Esta duda quedó aparentemente resuelta cuando en el año 1962 Estados 
Unidos explosionó una bomba nuclear empleando el plutonio obtenido de 
los elementos combustibles gastados de un reactor de potencia eléctrica.

Las bombas nucleares de uranio son fáciles de proyectar y fabricar, es-
tando al alcance de países de bajo nivel tecnológico. El problema radica 
en la obtención de uranio altamente enriquecido. Las bombas nucleares de 
plutonio son, por el contrario, difíciles de proyectar y de fabricar, lo cual 
sólo puede hacerse en los países de alto nivel tecnológico. Esto condiciona 
los resultados obtenidos en la explosión de las bombas de plutonio, ya que 
dependen considerablemente del desarrollo tecnológico del país. 

Desarrollo nuclear en el norte de África

En el año 2008 el presidente francés Nicolas Sarkozy inició una polí-
tica de cooperación en tecnología nuclear con distintos países del norte de 
África y Oriente Medio para su uso en aplicaciones civiles, tales como la 
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producción de electricidad, investigación, desalación y exploración y ex-
plotación de posibles minas de uranio8 y 9.

En una gira que le llevó a Arabia Saudí, Qatar y los EAU, el presidente 
francés dijo: 

«Compartir [tecnología] nuclear con fines civiles será uno de los 
cimientos de un pacto de confianza que Occidente debe forjar con el 
mundo islámico»10. 

Esta política de intercambio en tecnología nuclear ha sido vista con 
cierto desasosiego por parte de expertos en no proliferación: 

«El director general del OIEA, Mohamed El Baradei, expresaba re-
cientemente su preocupación sobre que la campaña agresiva de ventas 
en el mundo musulmán estaba yendo “demasiado deprisa”»11. 

No obstante, el propio El Baradei también informaba en febrero de 2008: 
«Todas las actividades nucleares de los países árabes estarán bajo el 

sistema de salvaguardias del Organismo [OIEA] por lo tanto no veo por 
qué deba preocuparse nadie»12.

Otra opinión a reflejar es la del Ministerio de Asuntos Exteriores israe-
lí que parece ser ha dicho que aunque puedan estar preocupados por los 
acuerdos de Francia con el mundo árabe en materia nuclear, no se oponen 
a ello y que es mejor para Israel que sea Francia el suministrador de tecno-
logía nuclear a los países árabes: 

8 «Sarkozy to sign UAE nuclear deal», BBC News, 13 de enero de 2008, en: http://news.bbc.
co.uk (acceso el 10 de octubre de 2009).

  9 SmiTh, Michele M. and feRguSon, Charles D.: «France’s nuclear diplomacy», The 
New York Times, 11 de marzo de 2008, en: http://www.nytimes.com  (acceso el 12 de octubre 
de 2009).

10 «Egypt leads Arab nuclear power race», marzo de 2008, Egypt News, número 278, en: 
http://news.egypt.com (acceso el 24 de agosto de 2009). 

11 STeRn, Yoav: «Israel keeps tabs on French nuclear deals with Arab world», en: www.haaretz.
com (acceso el 24 de junio de 2009).

12 «Agreement Between the United States of America and Morocco», Atomic Energy, 
Peaceful Uses of Nuclear energy, en: http://www.carnegieendowment.org (acceso el 12 de octubre 
de 2009).
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«Que no naciones menos amigables para Israel como también Rusia 
o China»13.

maRRuecoS

El desarrollo de un programa nuclear propio surge en Marruecos a prin-
cipios de la década de los años ochenta cuando el 30 de mayo de 1980 
Estados Unidos y el gobierno del rey Hassan II suscribieron un acuerdo de 
cooperación para el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos: 
producción de electricidad, aplicaciones médicas, tecnología para minería, 
etc.14. Teniendo en cuenta que Marruecos es signatario del TNP, el ámbito 
de la cooperación entre ambos países quedaba sometido en el acuerdo a las 
salvaguardias del OIEA.

Marruecos importa el 96% de su energía primaria y según la Oficina 
Nacional de Electricidad:

«La opción de la energía nuclear [es] una de las soluciones técni-
camente viables para hacer frente a la futura demanda energética de 
Marruecos.»

Para los años 2016-2017 Marruecos podría tener operativa su primera 
central nuclear provista de un reactor de 900-1.000 megavatios eléctricos 
(MWe) en la localidad de Sidi Boulbra.

El pasado mes de septiembre de 2009 la Administración Nacional de 
Seguridad Nuclear norteamericana firmó unos acuerdos de cooperación 
bilateral con el Reino de Marruecos de cara a mejorar los esfuerzos que 
deben realizarse en materia antiterrorista para la prevención del terrorismo 
nuclear y radiológico.

Túnez

En mayo de 2006 el ministro de Investigación Científica y Tecnología 
tunecino, Taieb Hadhri, anunció que su gobierno contemplaba la construc-

13 alaoui, R. Sekkouri: Summary of the First Moroccan Nuclear Power Plant Feasibility 
Study, International Atomic Energy Agency-CN 153/4, p. 30.

14 «NNSA Agrees to Emergency Operations Cooperation with Morocco and Iceland at Inter-
national Atomic Energy Agency, General Conference», 15 de septiembre de 2009, U.S. Departament 
of Energy, National Security Administration, en: http://nnsa.energy.gov (acceso el 12 de octubre 
de 2009).
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ción de una central nuclear para la producción de energía eléctrica que 
produjese 600 MWe y que entraría en funcionamiento en unos 10 años 
aproximadamente.

En diciembre de ese año, Túnez suscribió con Francia un acuerdo de 
cooperación nuclear para fines pacíficos entre su Centro de Ciencia e Inge-
niería Nuclear y la Comisión de Energía Atómica francesa. Entre las áreas 
de cooperación contempladas, la producción de energía eléctrica, la de-
salación del agua marina o la aplicación en materia de salud pública, se 
encontraban entre sus principales objetivos15.

aRgelia

En el año 1991 los satélites norteamericanos KHII detectaron en Ain 
Ouessara el complejo nuclear de Birine, compuesto por un reactor nuclear 
de agua pesada de unos 30 megavatios térmicos (MWt) y diversas celdas 
calientes que disipaba la energía producida a la atmósfera. 

Teniendo en cuenta que un reactor de estas características es, muy pro-
bablemente, para producir plutonio para bombas atómicas, tras mantener 
distintas conversaciones con Estados Unidos, el Gobierno argelino firmó 
en el año 1995 el TNP, sometiendo sus instalaciones a las Salvaguardias 
del OIEA.

 A partir del año 2007 el programa nuclear para fines civiles tomó un 
nuevo impulso cuando el Gobierno argelino comenzó a suscribir distintos 
acuerdos de colaboración con diversos países entre los que se encuentran: 
Rusia, Argentina, China, Francia (tras la visita del presidente Sarkozy en 
diciembre de 2007) y Estados Unidos.

liBia

En el año 2003 y debido a la interceptación de un barco ilegalmente 
cargado con componentes para ultracentrifugadoras, salió a la luz que Libia 
estaba desarrollando un programa para la fabricación de armamento nu-
clear. Ese mismo año, en diciembre, el coronel Muamar al-Qadafi anunció 
que su país suspendía definitivamente los programas dedicados a la fabri-
cación de armas de destrucción masiva.

15 «Tunisia considering construction of nuclear plant», 5 de mayo de 2006, en: www.maghare-
bia.com (acceso el 31 de octubre de 2009).
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El programa de armas nucleares libio arranca en el año 1970 cuando 
el Gobierno de Trípoli puso de manifiesto su interés en obtener armamen-
to nuclear. No obstante al no poder comprar la tecnología a países como 
China, decidió comenzar su propio programa de desarrollo. En el año 1975 
ratificó el TNP que había sido previamente firmado por el rey Idris y, con 
la ayuda de tecnología soviética, estableció su centro en Tajoura con un 
reactor de investigación de 10 MWt.

Tras un periodo de inactividad en términos de cooperación con el Go-
bierno de Moscú, ambos países reanudaron sus acuerdos en materia nuclear 
y en 1998 se firmó con la empresa Atomenergoeksport un contrato para la 
reforma del centro nuclear de Tajoura que se encuentra actualmente bajo 
las Salvaguardias del OIEA16.

Aunque hoy en día Libia no cuenta con ninguna central nuclear, en julio 
de 2007 firmó un acuerdo con Francia para la cooperación en tecnología 
nuclear y su uso para fines pacíficos. El mismo objetivo del acuerdo suscri-
to con Rusia en el año 2008. 

Según el ministro libio de Asuntos Exteriores, Abderrahman Shalqam: 
«El acuerdo es en el área del uso nuclear civil para fines pacíficos, 

particularmente para el diseño y construcción de reactores y suministro 
de combustible nuclear.»

También los campos de la medicina y del tratamiento de los residuos 
radiactivos están contemplados en el acuerdo17. Libia suscribió también 
con Ucrania otro acuerdo de cooperación y defensa en el año 200918.

egipTo

En el año 1955 el presidente Gamal Abd al-Nasser creó la Comisión de 
Energía Atómica de Egipto. El  año 1955 iba a ser un año muy importante 
para el desarrollo de la energía nuclear para fines civiles. Habían transcu-
rrido 10 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el país que 
había desarrollado las primeras bombas atómicas vio la necesidad de cola-

16 ciRincione, Joseph et al: Deadly Arsenals. Nuclear, Biological, and Chemical Threats, p. 
322, second edition, Carnegie Endowment for International Peace, 2005.

17 «Lybia, Russia sign civil nuclear deal Tripoli», 2 de noviembre de 2008, en: http://www.
arabianbusiness.com (acceso el 11 de octubre de 2009).

18 «Lybia signs nuclear energy, defence deals with Ukraine», 27 de mayo de 2009, en: www.
magharebia.com (acceso el 31 de octubre de 2009).



– 139 –

DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN PAÍSES ISLÁMICOS...

borar en el desarrollo de la energía nuclear para sus aplicaciones pacificas. 
De este modo, en agosto de 1955 se celebró en Ginebra la I Conferencia 
Internacional para los Usos Pacíficos de la Energía Atómica, patrocinada 
por Naciones Unidas. Esta Conferencia tuvo lugar dos años después del 
lanzamiento por parte del presidente Dwight Eisenhower de la operación 
Candor (año 1953), cuyo principal objetivo era informar a los ciudadanos 
americanos sobre el uso de la energía nuclear para fines no bélicos y su 
desarrollo en el resto del mundo19.

Durante la convulsa década de los años sesenta y en pleno conflicto de  
Oriente Medio entre Israel y los países árabes de la zona, el Gobierno  
de El Cairo contempló la investigación nuclear como réplica al desarrollo de  
armas nucleares que se venía produciendo en Israel. 

En el año 1968 Egipto firmó el TNP y el presidente Anwar el Sadat 
que había sucedido al presidente Nasser tras el fallecimiento de éste en el 
año 1970, mantuvo una política especialmente centrada en el desarrollo de 
energía nuclear para fines pacíficos. En el año 1980, antes de ser asesinado, 
el presidente egipcio ratificó su adhesión al TNP y sus instalaciones fueron 
verificadas por los inspectores del OIEA.

El presidente Hosni Mubarak, que sucedió en el año 1981 al presidente 
Sadat, ha mantenido una política pragmática con respecto a la no prolifera-
ción nuclear, salvaguardando con ella los intereses de Egipto en el contexto 
de sus relaciones internacionales.

En el año 2006 y como el resto de los países de su entorno, Egipto 
mostró su interés en el desarrollo de la energía nuclear para fines civiles 
y en 2007 el ministro de Energía, Hassan Younis, anunció la construcción 
de 10 centrales nucleares20. Ese mismo año, Egipto firmó un acuerdo de 
cooperación en materia nuclear con China y en marzo de 2008 los presi-
dentes Mubarak y Putin firmaron otro que suponía la renovación de las 
antiguas relaciones comerciales que Egipto y la antigua Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS) habían mantenido desde la década 
de los años sesenta y que había durado hasta mediados de los años ochen-
ta, ya que tras el accidente de Chernóbil se paralizaron las actividades en 

19 caRpinTeRo SanTamaRía, Natividad: «Nuclear Energy and Social Impact», en «Nuclear 
Power and Energy Security», edited by apiKyan, Samuel and diamond,SpRingeR, David J.: The NATO 
Science for Peace and Security Programme, 2010.

20 «Diamond,Springer Nuclear Overview. Egypt Profile», Updated, octubre de 2009, en: www.
nti.org (acceso el 24 de agosto de 2009).
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la planta de El Dabaa, donde se llevaban a cabo trabajos para la desala-
ción del agua marina.

Desarrollo nuclear en Oriente Medio

En su vigésima séptima reunión celebrada en Riyad en diciembre de 
2006, los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
es decir: Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, los EAU, Qatar y Omán decidie-
ron que había llegado el momento de desarrollar una fuente de energía 
adicional a la obtenida del gas y del petróleo, expresando en su declaración 
que ello les permitiría inyectar más petróleo y gas en los mercados inter-
nacionales: 

«Los países miembros del CCG han descubierto que la energía nu-
clear podría ser utilizada para conseguir este objetivo junto con el apoyo 
a los esfuerzos internacionales para el desarrollo de otras fuentes de 
energía renovables»21.

A raíz de esta toma de decisiones, solicitaron al OIEA su cooperación 
para un estudio de viabilidad para el desarrollo de un programa de energía 
nuclear y de desalación del agua marina que contemplara las implicaciones 
técnicas, legales y económicas a tener en cuenta. A este estudio de viabili-
dad, le seguiría un programa de trabajo más detallado. 

aRaBia Saudí

Arabia Saudí construyó su primer centro de investigación nuclear en el 
año 1975 dentro del complejo militar Al-Suleiyel. En el año 1988 se esta-
bleció el Instituto de Investigación de Energía Atómica con el objetivo de 
investigar las técnicas nucleares y su aplicación a la agricultura, la salud, 
industria, economía, etc. dentro del enorme complejo de la Ciudad del Rey 
Abd al-Aziz para la Ciencia y la Tecnología (KACST) de Riyad. 

A finales de los años noventa, el Gobierno saudí estrechó su cooperación 
en materia nuclear con Pakistán, de tal modo que el doctor Saleh Al-Athel, 
presidente del Centro y Tecnología de la KACST, realizó en noviembre de 
1999 una visita a Pakistán con objeto de afianzar los detalles de una futura 

21 «The Cooperation Council for the Arab States and the Gulf», Secretariat General, en: www.
gccsg.org (acceso el 11 de octubre de 2009).
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cooperación en los campos de la ingeniería electrónica y computación. Pa-
rece ser que también se vieron las posibilidades de una cooperación mutua 
en el campo de las aplicaciones civiles de la energía nuclear22. 

Las buenas relaciones entre Pakistán y Arabia Saudí en cooperación 
técnica han llevado a los analistas a plantearse la cuestión de cual podría ser 
la colaboración del Gobierno de Islamabad con respecto a sus fuerzas nu-
cleares y de qué modo colaboraría con su aliado saudí en un caso extremo. 
Algunos opinan que con respecto a un pacto entre ambos países: 

«Lo que sería más probable es que Pakistán estacionase sus tropas 
en suelo saudí y esto podría incluir fuerzas armadas nuclearmente»23.

El proyecto nuclear iraní ha suscitado el debate sobre si, en el caso de 
que este país fabricase bombas nucleares, cuál sería la postura de las auto-
ridades saudíes y si éstas se cuestionarían desarrollar también armamento 
nuclear, un asunto altamente complejo para un país que, por un lado, ha 
firmado el TNP y, por otro, tiene como principal aliado político a Estados 
Unidos que no aceptarían este desarrollo.

loS eau

Los EAU tienen previsto el desarrollo de un gran programa nuclear 
para fines civiles. Esta confederación de monarquías hereditarias de Abu 
Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairat, Ras Al-Jaimat, Sharjah y Um Al-Kaiwain, 
estableció a instancias del OIEA una Organización para la Implementación 
del Programa de Energía Nuclear de la que forma parte la Corporación 
de Energía Nuclear para los Emiratos, con objeto de regular y evaluar los 
proyectos y los diversos acuerdos de cooperación que se están suscribiendo 
con distintos países. En el año 2003 los EAU, signatarios del TNP, ratifica-
ron el Acuerdo de Salvaguardias con la OIEA.

De entre los acuerdos tomados, hay que destacar la cooperación en ma-
teria nuclear con Estados Unidos que, en un estudio publicado reciente-
mente, consideran la posibilidad de instalar 14 reactores nucleares con una 
producción total de 20.000 MWe, de los cuales tres entrarían en servicio en 

22 «Saudi Arabia Special Weapons», en: www.globalsecurity.org (acceso el 10 de octubre 
de 2009).

23 BlanchaRd, Christopher M. and KeRR, Paul K.: «The United Arab Emirates Nuclear Pro-
gram and Proponed U.S. Nuclear Cooperation», CRS Report for Congress. R40344, 17 de julio de 
2009, en: www.crs.gov
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el año 2020. Dos de estos reactores se instalarían entre las ciudades de Abu 
Dhabi y Ruwais y el tercero en Al Fujayrah, en la costa del océano Índico24. 

El Gobierno de Estados Unidos había venido considerando durante 
el año 2008 y principios del 2009 la materialización de un memorando 
de entendimiento con los Emiratos que quedaría incluido en el Acta de la 
Comisión de Energía Atómica norteamericana establecida en el año 1954. 
Entre los objetivos del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y los EAU se 
establecía que su cooperación en materia nuclear llevaría: 

«Al establecimiento de fuentes fiables de combustible nuclear para 
los futuros reactores de agua ligera que se construirían en los EAU»25.

Otros países como Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Japón han fir-
mado memorandos de entendimiento con las autoridades de los Emiratos26.

Teniendo en cuenta que los EAU tienen una población de dos millones 
y medio de habitantes, les corresponden 8 MWe nucleares por cada 1.000 
habitantes. Extrapolando este porcentaje a la población de España supon-
dría la instalación de ¡252! reactores nucleares.

Por su parte, el emirato de Abu Dhabi ha aprobado la inversión de 
15.000 millones de dólares para el desarrollo de energías renovables. El 
proyecto se conoce como la Iniciativa Masdar que, inaugurada en el año 
2006, incluirá un centro de investigación de energías sostenibles y no con-
taminantes, la ciudad de Masdar cuyo trazado se ha encargado al arquitecto 
británico Norman Foster, y otras actividades para el desarrollo de energía 
solar, enfocadas a ubicar a Abu Dhabi «como el eje de la energía del futu-
ro», tal y como expresó el sultán Ahmed Al Jaber27.

JoRdania

Jordania es un país altamente dependiente de la importación de energía, 
prácticamente el 95% de sus necesidades. En el año 2007, el Gobierno jor-
dano hizo pública su voluntad de desarrollar energía nuclear de tal modo 
que este país tiene prevista la construcción de su primera central nuclear 

24 Ibídem.
25 «Nuclear Power in the United Arab Emirates», julio de 2009, en: www.world-nuclear.org 

(acceso el 24 de agosto de 2009).
26 WalSh, Bryan: «Global Business, Desert Dreams», Time, p. 41, 25 de febrero de 2008. 

27 «Emerging Nuclear Energy Countries», 14 de agosto de 2009, en: www.world-nuclear.org 
(acceso el 24 de agosto de 2009).
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para el año 2015 con objeto de producir electricidad y su utilización para 
la desalación del agua del mar. El objetivo sería conseguir para el año 2030 
que el 30% de su energía sea nuclear.

Para ello Jordania ha firmado una serie de acuerdos en cooperación 
nuclear con: China, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Japón 
y Rusia que abarcan transferencia de tecnología para la producción de ener-
gía, desalación y minería del uranio.

La cuestión de la minería del uranio ha sido considerada por las auto-
ridades de Amman como un área prioritaria en su contexto de búsqueda 
de combustible para las futuras centrales nucleares. En este sentido y, al 
igual que Francia, la empresa China National Nuclear Corporation lleva a 
cabo exploraciones en el norte de país, en el sur y cerca de la frontera sau-
dí (Hamra-Hausha y Wadi Baheyya)28. Con Francia, el Gobierno jordano 
ha suscrito uno de los contratos más importantes con la firma nuclear 
Areva para la exploración de sus reservas de uranio, que se han estimado 
podrían ser de 140.000 toneladas, aparte de 59.000 más en depósitos de 
fosfatos. 

iRán

En el año 1974 se creó la Organización de Energía Atómica de Irán 
(OEAI) con la que se establecía una infraestructura técnica y científica para 
la investigación nuclear. No obstante, en el año 1979 la revolución islámica 
del ayatolá Ruhollah Jomeini desencadenó un movimiento en el que se con-
sideró mal vista la investigación en general y la nuclear, en particular, por 
tratarse de una ciencia occidental. El gobierno del primer ministro Mehdi 
Bazargan pensó que Irán no necesitaba energía nuclear y se dieron instruc-
ciones para la paralización de los dos reactores nucleares de Bushehr I y 
II que, por entonces, se hallaban en un avanzado estado de construcción 
(80%) y el de Darkhouin29.

En diciembre de 1987 y julio de 1988 estos tres reactores nucleares 
fueron parcialmente destruidos por la aviación iraquí en la guerra Irak-Irán.

28 «Jordan signs uranium agreement», 28 de agosto de 2008, en: http://www.world-nuclear-
news.org (acceso el 10 de octubre de 2009).

29 caRpinTeRo SanTamaRía, Natividad: «El proyecto nuclerar de Irán», en «Irán, pivote geoes-
tratégico»,  Documento de Seguridad y Defensa, número 35, CESEDEN, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2010.
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Hacia el año 1990 el Gobierno iraní entró en conversaciones con Es-
paña y Alemania para terminar la construcción de Bushehr I. La industria 
nuclear española ofrecía las condiciones adecuadas para ello a través del 
Instituto Nacional de IndustriaI, Equipos Nucleares y la Empresa Nacional 
del Uranio, pero el acuerdo no se consolidó al no ser bien visto por Estados 
Unidos, cuyas relaciones políticas con Irán eran especialmente hostiles tras 
la toma de rehenes en la embajada americana de Teherán que tuvo lugar en 
enero de 197930. 

A raíz de las dificultades encontradas en los países occidentales, el Go-
bierno iraní volvió los ojos a China y a la URSS. En el año 1990 China 
e Irán suscribieron un acuerdo de cooperación científico-técnica para 10 
años31. A raíz de este acuerdo el Gobierno de Pekín procedería a reali-
zar diversos envíos de uranio en distintas formas: exafloruro, tetrafloruro, 
dióxido, etc.32.

Teherán solicitó después ayuda al Kremlin, de tal modo que en el año 
1995 se firmó un amplio acuerdo de cooperación, por el cuál, las autorida-
des de la nueva Federación Rusa, reconstruirían los reactores de Bushehr 
I y II y ayudarían a la construcción de una planta para la producción de 
uranio enriquecido.

En la Conferencia Internacional del OIEA celebrada en Viena el 16 de 
septiembre de 2002, el vicepresidente iraní Reza Aghazadeh se hacía eco 
de distintas cuestiones: del derecho inalienable a desarrollar la energía nu-
clear para fines pacíficos; de la necesidad de librar al mundo de las armas 
de destrucción masiva y de prestar especial vigilancia al terrorismo nuclear 
internacional.

Asimismo apuntaba a que el establecimiento en Oriente Medio de zo-
nas libres de armas nucleares sería muy recomendable para fortalecer el 
TNP, pero lamentaba que Israel no permitiese al OIEA que inspeccionase 
sus instalaciones nucleares. El vicepresidente concluía diciendo que su go-
bierno consideraba: 

30 ciRincione, J.; WolfSThal, J. B. and RaJKumaR, Miriam: Deadly Arsenals, p. 302, Nuclear 
Biological and Chemical Threats, Carnegie Endowment for International Peace, 2005.

31 Sahimi, Mohammad: Iran’s Nuclear Program, Payvan’s Iran News, en: www.payvand.com/
news/03/oct/

32 Iran’s Nuclear Programme: A Collection of Documents. Presented to Parliament by the 
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affaires by Command of Her Majesty, p. 9, enero 
de 2005.
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«Un compromiso serio la completa transparencia en las activida- 
des nucleares»33.

En agosto de 2002, se hizo público en Washington que Irán estaba lle-
vando a cabo actividades de enriquecimiento de uranio. En febrero de 2003 
el presidente Muhammad Jatami anunció oficialmente la existencia de la 
planta de Natanz e invitó al OIEA a que visitara sus instalaciones y en oc-
tubre de ese año, Irán se comprometió a firmar el Protocolo Adicional del 
OIEA34. La firma de este Protocolo obligaba a informar más ampliamente 
y con más detalle sobre sus actividades nucleares y de garantizar al OIEA 
un acceso más amplio a las instalaciones.

Del 22 de junio al 30 de junio de 2004, inspectores del OIEA visita-
ron una serie de centros tales como la planta piloto de enriquecimiento de 
combustible en Natanz, la instalación de conversión de uranio y el Centro 
de Tecnología Nuclear en Ispahán y el Centro de Investigación Nuclear de 
Teherán dentro de la Universidad de Teherán que, parece ser, aglutinaría el 
programa nuclear en su conjunto. Asimismo son relevantes los siguientes 
centros: la Universidad de Tecnología Amir Kabir de Teherán, la Universi-
dad de Tecnología Sharif, la Universidad Azad, la Compañía Kalaye Elec-
tric y Arak.

El 18 de junio de 2004, el OIEA adoptó la resolución GOV/2004/49, 
en la cual agradecía la cooperación del Gobierno iraní por un lado, pero 
lamentaba que esta cooperación no hubiera sido total, como se esperaba, 
ya que el hecho de que se hubiese aplazado la visita a ciertas instalaciones, 
suponía un retraso en la toma de muestras medioambientales y su corres-
pondiente análisis35.

El 15 de noviembre de 2004 el Gobierno de Teherán suscribió el Acuer-
do de París, conjuntamente con: Francia, Alemania, Reino Unido y el alto 
representante de la Unión Europea, en el que reafirmaba los compromisos 

33 El Protocolo Adicional del OIEA fue creado en el año 1996, después del descubrimiento en 
Irak en el año 1991 por parte de inspectores de Naciones Unidas del programa de enriquecimiento de 
uranio del gobierno de Sadam Hussein. El objetivo de este Protocolo era fortalecer las salvaguardias 
nucleares ya existentes. Actualmente son 78 de los 183 que han firmado el TNP los países que han 
firmado este Protocolo Adicional. 

34 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, Report 
by the director general, International Atomic Energy Agency, Board of Governors, GOV/2004/60,  
1 de septiembre de 2004, derestricted 18 de septiembre de 2004.

35 «Iran’s Nuclear Programme: A Collection of Documents», Ibídem. p. 152.



– 146 –

DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN PAÍSES ISLÁMICOS...

adquiridos en la Declaración de Teherán firmada el 21 de octubre de 2003 
y por el que se comprometía a suspender sus actividades (montaje, instala-
ción, puesta en marcha de ultracentrifugadoras, etc.) de enriquecimiento de 
uranio y de reelaboración del combustible gastado (el combustible irradia-
do en un reactor nuclear). Según este Acuerdo, se notificaría al OIEA esta 
suspensión y se le invitaría a verificarla y controlarla36.

En el año 2007, Irán permitió la visita de los inspectores del OIEA a 
las instalaciones de Arak en donde se encuentra un reactor de agua pesada 
de unos 40 MWt, probablemente suministrado por China, y un conjunto de 
celdas calientes.

El 2 de febrero de 2008 el OIEA a través de una carta reiteró la nece-
sidad de mantener una reunión para resolver temas de máximo interés que 
estaban pendientes, pero: 

«La Agencia todavía no ha recibido una respuesta positiva de Irán y, 
por lo tanto, no ha tenido acceso a la información relevante, documen-
tación, ubicación o personas»37. 

La evolución de los acontecimientos expuestos llevó al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas a aprobar una serie de resoluciones (1696 
de julio de 2006, 1737 de diciembre, 1747 de marzo de 2007, 1803 de 
marzo de 2008 y 1835 de septiembre de 2008) haciendo un llamamiento 
al gobierno del presidente Ahmadineyad para que suspendiese las acti-
vidades sobre enriquecimiento de uranio. Estas resoluciones se unían al 
llamamiento hecho previamente por el director general del OIEA en las 
que también instaba al Gobierno iraní a reanudar las negociaciones sobre 
su programa.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, instaba al Gobierno de Teherán «a cumplir con las resoluciones del 
Consejo de Seguridad». La resolución 1737 tomada por unanimidad por 
parte de los países miembros, solicitaba la finalización sin más dilación de 

36 Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security 
Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic 
of Iran. Report by the director general, International Atomic Energy Agency, Board of Governors. 
GOV/2009/8, 19 de febrero de 2009.

37 Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security 
Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic 
of Iran. Report by the director general, International Atomic Energy Agency, Board of Governors. 
GOV 2009/8, 19 de febrero de 2009.
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las actividades de enriquecimiento de uranio y de los proyectos de investi-
gación en reactores de agua pesada.

En el resumen del informe publicado por el Organismo de Viena el 19 
de febrero de 2009 sobre el Acuerdo de Salvaguardias de Irán con esta or-
ganización, se decía que no podrían asegurar de forma creíble que Irán no 
tuviese material militar no declarado e insistía en la urgencia manifestada 
por el director general para que este país: 

«Implementara las medidas necesarias para edificar la confianza en 
la naturaleza exclusivamente pacífica de su programa nuclear lo antes 
posible.»

El informe reflejaba asimismo la negativa del Gobierno iraní para que 
los inspectores del OIEA accediesen a las instalaciones del IR40 y que este 
Organismo no había recibido los informes del diseño preliminar de la futu-
ra planta de Darkhovin, tal y como se solicitó en diciembre de 2007.

El 25 de febrero de 2009 y como se había venido anunciando, tanto por 
parte de Irán como por parte de representantes de la empresa rusa Atoms-
troiexport, responsable de su funcionamiento, Irán puso en marcha, utili-
zando barras de combustible virtuales, la central nuclear de Bushehr. Su 
director técnico, el doctor Mohsen Shirazi, dijo que seguirían con las si-
guientes etapas del proceso.

El presidente de la OEAI, Reza Aqazadeh, dijo que en la actualidad dis-
ponían de 6.000 centrifugadoras funcionando y que el número aumentaría 
a 50.000, al tiempo que expresaba que las capacidades adquiridas por Irán 
eran «irreversibles».

Por su parte, el subdirector del Majlis en Seguridad Nacional y de la 
Comisión de Política Exterior, Esmaeil Kousari, declaró que los responsa-
bles en la materia están decididos a construir otras centrales nucleares a lo 
largo del país y continuaba diciendo que: 

«El país había adquirido una experiencia muy valiosa tras las opera-
ciones en la central nuclear de Bushehr y que utilizarán esta experiencia en 
promover y expandir las centrales nucleares en otras partes de su país.»38

Esperan que Bushehr produzca 250 MWe para el mes de septiembre de 
2009 y el resto para finales de 2010 hasta alcanzar los 1.000 MWe.

38 «Iran determined to establish more nuclear power plants», Islamic Republic News Agency, 
Therán, 28 de febrero de 2009.
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En cuanto a sus reservas de uranio, el depósito más destacado de este 
mineral es el de Saghand, situado en el noreste de la provincia de Yazd, en 
el desierto de Kavir. Según la OEAI, contaría con 1.550.000 toneladas de 
uranio de reserva39.

TuRquía 

Los primeros pasos para el desarrollo de una central nuclear comen-
zaron en Turquía a mediados de los años sesenta, pero las iniciativas para 
ponerlo en marcha fueron sucesivamente canceladas tanto en la década de 
los años setenta como de los ochenta por distintas razones de carácter eco-
nómico, de ubicación geográfica, etc.

A principio de los años noventa, el Alto Consejo para Ciencia y Tec-
nología consideraron el desarrollo de la energía nuclear como una de las 
prioridades del país de cara a la producción de energía eléctrica, pero este 
proyecto también se pospuso.

Turquía firmó en junio de 1981 el Acuerdo de Salvaguardias del OIEA 
y ratificó en junio de 2001 el Protocolo Adicional para la Aplicación de 
Salvaguardias en conexión con el TNP.

En abril de 2006 la Agencia de Energía Atómica Turca (TAEK) confirmó 
que Turquía esperaba poner en servicio para el año 2012 su primera central nu-
clear. El lugar elegido es la provincia de Sinop en el mar Negro. Según las au-
toridades turcas, el país tiene unas reservas de uranio de unas 10.000 toneladas. 
Entre los objetivos del Gobierno se hallan asimismo el desarrollo de fuentes de 
energía renovables para cuyo desarrollo han sido encargadas diversas institu-
ciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Re-
cursos Naturales, la autoridad para la Energía Atómica, las universidades, etc.

En el año 2007 Turquía publicó la Ley para la Construcción y Opera-
ción de las Centrales Nucleares que estaría bajo el control de la autoridad 
para la TAEK que, a su vez, está integrada dentro de la Junta Suprema para 
la Ciencia y la Tecnología creada en el año 1983.

Asimismo conviene destacar que este país viene colaborando en dis-
tintos proyectos con el OIEA, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, Agencia de la Energía Nuclear y la Organización 
Europea para la Investigación Nuclear40.

39  En: www.iaeo.ir
40  «Nuclear Energy Agency Country Profiles-Turkey», en:  www.nea.fr (acceso el 19 de octubre 

de 2009).
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Conclusiones

El impacto medioambiental, el crecimiento de la demanda energética, 
la preservación de los recursos naturales, la alta dependencia de fuentes 
externas y el bajo coste de la energía nuclear comparada con otras fuentes 
de energía, son las razones más importantes para que el mapa de la energía 
nuclear vea incluidos en un plazo de 10 a 15 años una nueva serie de países.

Entre las razones más importantes para este nuevo desarrollo, podría-
mos apuntar las siguientes:

–  El coste del kilovatio hora nuclear es un 70% del producido por los 
combustibles fósiles y la mitad del eólico, lo que permite reservar 
recursos propios y exportar también más crudo a los mercados 
internacionales.

–  El empleo de la energía nuclear para la producción de energía 
eléctrica y la desalación del agua del mar.

El proceso de nuclearización de Irán ha llevado a una aceleración de 
nuclearización en el mundo árabe que, como hemos visto, ya en la década 
de los años ochenta había dado los primeros pasos para este desarrollo.

En la última reunión general del OIEA celebrada el mes de septiembre 
de 2009, se adoptaron una serie de resoluciones basadas principalmente en 
dar un impulso a la cooperación internacional especialmente en las áreas 
de seguridad de residuos, transporte, radiación, terrorismo nuclear y, como 
medida específica, la implementación del Acuerdo de Salvaguardias del 
TNP con Corea del Norte, la aplicación de estas Salvaguardias en Oriente 
Medio y la capacidad nuclear de Israel.
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