
ACTIVIDADES EN ESPAÑA, SOBRE TRANSMISIÓN DE CALOR Y TRANSFERENCIA
DE {.«ATERÍA EN EL CAMPO DE REACTORES NUCLEARES Y APLICACIONES DE
LA EKERSIA NUCLEAR.

Desde la aparición de los fenómenos de tipo nuclear se ha estado trabajan-
do en mi país en los distintos problemas de transmisión de calor y transferencia
de materia colaborando en nuestra escala al acerbo de conocimientos mundicias
sobre estos temas.
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Desde el año 1950 mi Gobierno se percató de la importancia de la energía
nuclear y sus aplicaciones y se constituyó la Junta de Energía Nuclear como Or-
ganismo oficial a escala nacional para, estudiar, investigar, desarrollar y cccr-
dinar les actividades de'la industria privada asi como las relaciones e intercam-
bios internacionales en el campa de la enurgía nuclear. Muchos do Vds. nos han
honrado con su visita a nuestro país y han comprobado los esfuerzos y realirécie-
nes logradas y otros conocen las actividades de nuestra Junta de Energía Nuc?.«D.r
a trayés de los Organismos competentes o nuestras publicaciones.

Las actividades de mi país en el campo de transmisión de calor y materia
están determinadas por dos objetivos principales.

1) Aplicaciones de le energía nuclear (reactores nucleares, aplicación
de isótopos, desalación de agua do ir.ar, etc.)

2) Estudio de las fenómenos térmicos y de transferencia de materia como
conjunto de conocimientos ordenados.

f> ( . •' • -1O 'T'\El primero de los objetivos responde a las realizaciones nucleares exie~
tentes y futuras y la Junta de Energía Nuclear interviene directamente! o colabo-
ra con le industria privadai y por ello los programas de la Junta de Energía
Nuclear coinciden con los programas nacionales.

El sogundo do los objetivos ce realiza principalmente en las Universidad'-.
y centros de investigación y la Junta de Energía Nuclear colabora a través del
Instituto de Estudios Nucleares.

Los problemas específicos quudan encuadrados en IDS programas siguientes:
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1. Necesidades da Uranio.
Según al Plan Eléctrico Español la pot ancla nuclear instalada en 1981

aera da 6.500 MW. Eato supondrá una demanda acumulada en dicho año da
12.500 t. de U_0_ (según la programación realizada de entrada en servicioo o
de céntralas y demanda de concentrados correspondiente) y un consumo anual,
en dicho año, de 1.840 t. de uranio.

Las reservas actuales de uranio existentes en España están cifradas
en 9.000 t. de U~0_, con lo que se pone de manifiesto- su insuficiencia pa-
ra cubrir las necesidades programadas hasta 1981.

Por consiguiente, un objetivo fundamental será el de desarrollar al
máximo la labor de prospección e investigación geológica a fin de descubrir
nuevas reservas que hagan contemplar el futuro con cierta tranquilidad.

Secuendalmente con lo anterior se plantea otro objetivo: la mejora
de los métodos de tratamiento de minerales, a fin de aprovechar lo máa po-
sible el mineral que se obtenga, asf como la Instalación de las plantas pi-
loto necesarias para la producción de combustibles nucleares (hasta el UF_
en el caso de combustible enriquecido ó U y U0_ en los casos de uranio natu-
ral).

2. Elementos combustibles»
El mercado español de elementos combustibles alcanzará en 1981, según

el Programa Nuclear español, un valor del orden de los 8.000 millones de pe-
setas.

A esta cifra habrá que añadir lo que suponga la reelaboración de lo»
elementos combustibles irradiados.

Todo ello lleva a plantearse los siguientes objetivos:
-Desarrollar la tecnología de la fabricación de elementas combustibles de
agua ligera, con objeto de poder producir en nuestro país los elementos
combustibles para el programa nuclear español.
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¿-Desarrollo da la reeleboración de combustibles irradiados para llegar a
la construcción de plantas industriales de tratamiento de combustibles
irradiados.

3. Bestión del combustible nuclear.
Dentro del ciclo del combustible merece especial atención, en los

momentos acutales, el problemas de la utilización óptima del combustible
nuclear*

Esta situación justifica que, con independencia de las actividades
que nos permitan un desarrollo máximo de la tecnología nacional, en ,1a fa-
bricación y reelaboración da elementos combustibles, sea necesario efec-
tuar un análisis amplio y concienzudo del conjunto del ciclo, con objeto
de que en cada caso se pueda optimizar el ciclo completo del combustible.

El ciclo del combustible comprende las siguientes fases:
i) Obtención o adquisición de los concentrados de uranio, conversión

y enriquecimiento.
ü) Proyecto y fabricación de los elementos combustibles.
iii) Manejo de los elementos combustibles y de control dentro del

reactor.
iv) Transporte y reel&boración de los combustibles irradiados

Los servicios relacionados con las fases i) i iv), señaladas anterior-
mente, son de naturaleza técnico-industrial y serán realizadas por la Junta
de Energía Nuclear como órgano ejecutivo, con las directrices de la Comisión
Nacional de Combustibles.

Dentro de la fase ü) le parte que corresponde a la fabricación de
elementos combustibles se desarrollará dentro de la División de Metalurgia
de la J.E.N. utilizando especificaciones procedentes de una ayuda técnica
exterior, o, posteriormente, las especificaciones propias.

La Junta de Energía Nuclear considera que debe estar preparada para
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la realización da estos servicios. Para ello cuenta ya, como hemos dicho/
con personal especializado de sus Divisiones, pero es necesario completar
la preparación del personal del recientemente creado Grupo de Gestión de
Combustible, especializado en estas tareas, y para cuyo adiestramiento se
está negociando el correspondiente contrato con la empresa americana ÑUS
Corporation.

El período de adiestramiento, que ya se ha iniciado, continuará en
la J.E.N. hasta septiembre de 1970 y, posteriormente,, durante un periodo
do 8 ó 9 meses en las instalaciones de ÑUS, que facilitará también a la
J.E.N. una serie de códigos apropiados para la ejecución de los cálculos
necesarios. El objetivo de la realización de este programa es contar con
al Grupo formado y listo para realizar su labor a finales de 1971.

4. Reactores rápidos.
El desarrollo de los reactores rápidos está siendo objeto de una aten-

ción especial. El amplio progrma nuclear previsto para los próximos años
requiere la incorporación de los reactores ráóidos al abastecimiento eléc-
trico español tan pronto como se alcance la comercialización de este tipo
de reactores, e incluso pudiera ser antes, mediante la construcción de una
central precomercial que nos permita tener una mayor participación en el de-
sarrollo de este tipo de centrales.

Las ventajas fundamentales us la incorporación de este tipo de reac-
tores pueden considerarse desde tres aspectos distintos:
i) Económico.- La base de la economía de los reactores rápidos es su muy

bajo coste de combustible. El desarrollo de la tecnología que permita
reducir las inversiones actuales, dará lugar a una economía conjunta de
producción más ventajosa que la actual.

ü) ConsoryacAfin da recurros nacionales.- Los reactores rápidos permiten
una utilización óptima de los recursos de uranio natural, al conseguir
aprovechamientos comprendidos entre el SO y el 75)» frente el 1% de los
actuales reactores; por otra parte, el plutonio producido en los reac-
tores ténr.icos alcanza su pleno rendimiento en los reactores
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El desarrollo da la energía nuclear requiere la incorporación de los
reactores rápidos e escala mundial si no se quiere que las reservas de ura-
nio en el mundo, a precios baratos, sean insuficientes para soportar este
programa y nos haga recurrir a reservas más caras, que encarecería también
el precio de la energía eléctrica producida»

En contraposición lie las centrales que usan reactores térmicos en los
que existe mucha tecnología de tipo clásico, los reactores rápidos introdu-
cen tecnologías completamente nuevas, singularmente por el uso del sodio co-
mo refrigerante.

El programa básico de la Junta ha de tender hacia la asimilación de
tecnologías con el fin de dar una máxima participación a la industria en la
construcción de las futuras centrales, seleccionando los materiales más ade-
cuados y poniendo un énfasis grande en la completa nacionalización del ciclo
de combustible.

Las tecnologías que se considera necesario estudiar son las siguientes:
i) Proyecto de la Central
ii) Componentes
iii) Instrumentación y control
iv) Tecnología del sodio
v) Proyecto de núcleos
vi) Materiales especiales
vii) Combustibles
vüi) Ciclo de combustible
ix) Problemas de seguridad

Estas tecnologías será necesario desarrollarlas de acuerdo con las
disponibilidades y tratando de conseguir unas instalaciones experimentales
que puedan ser otiles a la Industria on su preparación paru este tipo de
centrales.
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5. Objetivos complementarios.

Todavía con base en el Plan Eléctrico Nacional se plantean aspectos
que son necesarios para completar el conjunto de objetivos sugeridos por
el mismo*

Así, se considera necesario cubrir los siguientes objetivos:
i) Ayuda a la industria, incluida la formación de personal necesario pa-

ra sus programas.

ii) Control de procesos, mediante la puesta a punto de las técnicas corres
pondientes.

iii) Desarrollo de las actividades sobro seguridad nuclear.
iv) Polución atmosférica, polución tCnnica de aguas y estudios ecológicos,

especialmente referidos a los problemas ligados a las radiaciones.

6. Objetivos LJJSpecJLf. Icón de Ir. J.E.N.
Con independencia del Plan Eléctrico Nacional, existen otros canpos

en los que la J.E.N. viene ya desarrollando una actividad específica a le
largo de años.

Estos campos y los objetivos propuestos son los siguientes:

i) Desalación Nuclear: desarrollo ds los motados de evaporación, elec-
trodiálisis y osmosis inversa.

ii) Xrradioción de alimentos: construcción de una planta piloto
iii} Producción, distribución y aplicaciones de los isótopas.

7. InyQsticTftción básica.

Todo programa tecnológico extenso, debe incluir una investigación
básica que le sirve de soporte, al mismo tiempo que permita el desarrollo
de nuevas técnicas y aplicaciones. Pera estos fines, la J.E.N» dedica apro-
ximadamente un 10$ de su prccupeusto y las actividades, en muchos casos e
través del Instituto de Estudios Nucleares, se desarrollarán fundamentalmente

350



t los siguientes campos:
i) Física de Altas Energías
ii) Física del estado sólido
iii) Investigación química y metalúrgica
iv) Investigación en Biología Molecular y Radiobiología
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