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RESUMEN 

 
A finales de 2009, Jóvenes Nucleares (JJNN) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) comenzaron a 

planificar un nuevo y original seminario que tratase de la seguridad nuclear centrada en los reactores avanzados 

(Generación III, III+ y IV). Los objetivos del seminario eran: informar sobre los sistemas de seguridad en los 

nuevos reactores, comparándolos con los reactores construidos de Generación II; formar e informar a los 

asistentes sobre seguridad nuclear, desde un punto de vista técnico pero sencillo y sin la necesidad de un 

conocimiento previo en ingeniería nuclear; e intentar que un curso sobre ciencia y tecnología nuclear fuera 

interesante para el mayor número de personas posible. Después de un gran esfuerzo de JJNN, con la ayuda de la 

UPM, el seminario tuvo lugar por primera vez en abril de 2010 en la ETS de Ingenieros Industriales (ETSII). 

Los ponentes fueron jóvenes profesionales, expertos en la materia, que pertenecían a JJNN y a compañías e 

instituciones relacionadas con la energía nuclear. Debido al gran éxito cosechado, el seminario se lleva 

impartiendo ininterrumpidamente durante ocho ediciones, ampliando el temario hasta 2.5 ECTS. Durante estas 8 

ediciones, el seminario ha contado con un total de unos 600 asistentes, divulgando la tecnología nuclear a 

alumnos de ingeniería, profesionales del sector nuclear y al público en general.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los primeros años del nuevo milenio, una serie de motivaciones hicieron que la 

construcción de nuevas centrales nucleares comenzase de nuevo a ser atractiva para muchos 

países. Dichas motivaciones fueron, entre otras: el crecimiento de la demanda eléctrica, los 

precios de los combustibles fósiles, el control de las emisiones y el cambio climático, la 

excelente experiencia operacional de las centrales nucleares existentes y la suficiente 

distancia emocional con los accidentes de Chernobyl y Three Mile Island. 

 

Como cristalización de ese movimiento, en Estados Unidos de América tuvo lugar en 2005 el 

USA Energy Policy Act, en el cual se promovía de forma importante la construcción de 

nuevas centrales nucleares en el país. Para ello, se proponían entre otras cosas ventajas 

fiscales para los primeros 6000 MW construidos de reactores de Generación III/III+, así 

como 3000 millones para investigación en rectores de Generación III/III+ y IV mediante los 

programas NP2010 y NGNP. 

 

Desde el punto de vista regulador, la NRC modificó el proceso original de licencia, 

proponiendo un nuevo sistema que combinaba la licencia de construcción y la de explotación 

en el denominado Combined Operating License, que simplificaba notablemente el proceso. 

 

Ambos hechos provocaron que las empresas eléctricas estadounidenses desearan la 

construcción de rectores nucleares en sus Estados de origen. En 2008 había 28 reactores 
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propuestos en 19 emplazamientos en EEUU. Los diseños eran AP1000, ESBWR, EPR, 

ABWR y APWR. En aquel momento, sólo el AP1000 y el ABWR estaban ya licenciados para 

su construcción en EEUU, pero se estaban realizando muchos esfuerzos por parte del resto de 

nuevos reactores para adquirir las licencias. 

 

El empuje de EEUU no era único, muchos otros países como Finlandia, Francia, Japón, 

China y Corea del Sur comenzaban a redefinir su política energética del futuro para promover 

la construcción de nuevos reactores nucleares. En otros países como Italia, República Checa, 

Suiza e incluso España también se debatía sobre la conveniencia de construir nuevas 

centrales. 

 

En ese ambiente de renacimiento nuclear, había una necesidad creciente de información sobre 

esos nuevos reactores por parte de los profesionales del sector nuclear español, así como del 

público en general interesado en temas tecnológicos. Dicha formación sólo se impartía a nivel 

de Máster, tanto en la UPM como en el CIEMAT, siendo por tanto difícil de acceder por parte 

de la mayor parte del público interesado. 

 

La directiva de Jóvenes Nucleares (JJNN) entendió la necesidad y lo vivió como una 

oportunidad. Jóvenes Nucleares es una comisión de la Sociedad Nuclear Española (SNE) 

formada por estudiantes y jóvenes profesionales con el objetivo de divulgar y comunicar la 

ciencia y tecnología nuclear a la sociedad. En el año 2009 comenzó a diseñarse un nuevo 

curso que abordara los principales diseños de reactores avanzados: AP1000, EPR, ABWR, 

ESBWR y reactores de Generación IV. Los ponentes fueron seleccionados dentro de la 

estructura de JJNN, consiguiendo encontrar personas que habían trabajado en los diseños 

sobre los cuales se les proponía impartir una ponencia. 

 

A la hora de buscar una entidad donde desarrollar el proyecto, se propuso a la Universidad 

Politécnica de Madrid, cuyo Vicerrector el Prof. Emilio Mínguez desde el primer momento 

dio su apoyo incondicional al proyecto, cediendo una de las aulas de mayor capacidad de la 

Escuela de Ingenieros Industriales para tal propósito. 

 

 

2. PRIMERAS EDICIONES DEL SEMINARIO (2010-2012) 
 

La primera edición del Seminario de Seguridad Nuclear en Reactores Avanzados se 

estructuró en 4 sesiones de 2 h de duración, Ilustración 1. En cada una de las sesiones se 

exponía en primer lugar el reactor de Generación II que daba lugar al desarrollo de 

Generación III/III+ y en segundo lugar, dicho reactor avanzado. Así el reactor PWR y el 

reactor AP1000 formaban parte de la primera sesión. La última sesión se dedicó a diseños de 

Generación IV. El apoyo por parte de la SNE también fue muy destacado, acudiendo el 

presidente de la misma, D. José Emeterio Gutiérrez (presidente y CEO de Westinghouse 

Electric Company) a la clausura de la misma, Ilustración 2. El seminario fue muy concurrido, 

con unos 70 asistentes diarios, hubo una destacable participación del público durante las 

ponencias y animados debates. Más importante aún y objetivo vital de este curso fue que la 

amplia mayoría de los asistentes consideraron las ponencias didácticas, y dada la amplitud del 

espectro del público asistente y sus diferencias de nivel, fue un halago poder obtener estos 

resultados en la primera edición del Seminario. La experiencia fue tan exitosa que las dos 

primeras ediciones del Seminario fueron presentadas a nivel nacional (Ref. 1) e internacional 

(Ref. 2). 
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Ilustración 1 Cartel del primer Seminario de Reactores Avanzados en 2010 

Ilustración 2 Acto de clausura del primer Seminario de Reactores Avanzados en 

2010. De izquierda a derecha: Gonzalo Jiménez, José Emeterio Gutiérrez, Miguel 

Millán y Miguel Sánchez. 



 

 

 

En 2011 se repitió la experiencia, pero se introdujeron cambios en el programa basados en las 

opiniones recogidas el año anterior. Se añadió una clase de introducción a la seguridad 

nuclear el primer día, y se dividió la sesión de PWR en una del PWR tipo Westinghouse y 

otra del PWR tipo KWU, dadas las grandes diferencias existentes entre ambos. También se 

introdujo una clase exclusiva de reactores de alta temperatura, dado la experiencia y los 

nuevos reactores en construcción que hay en este tipo de reactores. Además, se consiguió que 

el seminario fuera convalidado con 1.5 ECTS (unidad de medida común en toda Europa del 

esfuerzo necesario por el alumnado en el aprendizaje de una asignatura, 1 curso académico = 

60 ECTS) de libre configuración, un incentivo para los alumnos de la universidad. Esta 

segunda edición, dada su proximidad con el accidente de Fukushima (que aconteció apenas 1 

mes antes del Seminario), llamó la atención de la prensa, acudiendo a su inauguración 

diferentes medios de prensa, como el periódico La Razón. En 2012 el Seminario se impartió 

repitiendo el mismo formato, obteniendo también buenas valoraciones, pero notando un 

descenso en el número de asistentes. 

 

 

3. SEGUNDA ETAPA (2013-2016) 

 

El descenso en el número de asistentes hizo que desde JJNN y la UPM se replantearse el 

Seminario, ampliándolo hasta tener 8 sesiones de 3 h (24 h en total), una carga docente 

comparable a una asignatura de 3 ECTS, Ilustración 3. Esa ampliación permitió que durante 

el seminario se abordaran muchos diseños que no se trataban ni siquiera en las asignaturas de 

los Máster en ingeniería nuclear, como los diseños rusos como el VVER AES-92/2006 o 

coreanos como el APR1400. Durante los años 2013-2016 se conservó el mismo formato pero 

se ampliaron el número de diseños avanzados incluidos en el temario, incorporando los 

nuevos diseños chinos y los reactores modulares, obteniendo una buena valoración de los 

asistentes. En el año 2013, tras la incorporación del nuevo formato, se produjo un incremento 

de los asistentes, Ilustración 4, pero en los años sucesivos el número de asistentes disminuyó 

nuevamente. 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 3. Cartel del cuarto Seminario de Reactores Avanzados en 2013 

Ilustración 4. Clase de ABWR del Seminario de Reactores Avanzados en 2013 impartida por Alberto Foronda 



 

 

4. NUEVA ETAPA (2017) 

 

Para conseguir recuperar el número de asistentes, se decidió dar un giro diametral al mismo. 

Para ello, se analizó detalladamente el perfil de los asistentes y los horarios óptimos. Se 

concluyó que el formato de 8 días era excesivo para la mayor parte de los asistentes, que son 

estudiantes de grado y máster universitarios, así como personas de la industria nuclear 

española y el organismo regulador. También se dedujo que las clases de Generación II no eran 

necesarias para la mayor parte del público, pues estos reactores se tratan con detalle en las 

asignaturas de grado y su contenido también es conocido por los profesionales del sector. Por 

tanto, la propuesta fue reducir el número de días a 4, pero sin perder formación en los 

reactores avanzados, Ilustración 5. Este cambio de formato incentivó la asistencia y se 

recuperó el aforo, contando con más de 80 inscritos en el seminario. 

 

 

 

5. OTRAS EXPERIENCIAS DIVULGATIVAS DE JJNN 

 

Tradicionalmente, JJNN había venido realizando actividades para la divulgación del 

conocimiento en ciencia y tecnología nuclear: 

 La primera de ellas correspondió a las charlas a institutos de educación secundaria 

(Ref. 3), realizadas a demanda de los centros.  

 La segunda fue la impartición de Seminarios monográficos que se realizaban en la 

sede de la SNE (Ref. 4).  

Ilustración 5. Cartel del octavo Seminario de Reactores Avanzados en 2017 



 

 

 Posteriormente, a partir de 2007, comenzó a impartirse el Curso Básico en Ciencia y 

Tecnología Nuclear, de 4 h de duración en una sola sesión, como parte de las 

actividades de formación que se realizan en los congresos de la Reunión Anual de la 

Sociedad Nuclear Española (Ref. 5) y que actualmente se imparte unas 4 veces al año 

en diferentes universidades de la geografía española.  

 Otra iniciativa simultanea fue el ciclo de conferencias sobre la construcción de 

reactores nucleares en España, donde los ingenieros más veteranos expusieron a las 

nuevas generaciones los esfuerzos y dificultades de la construcción de los reactores 

españoles durante los años sesenta, setenta y ochenta (Ref. 8).  

 Más adelante, en 2016, se creó un nuevo curso dedicado exclusivamente a las 

tecnologías de fusión nuclear, denominado, Curso Básico de Fusión Nuclear (Ref. 6).  

 Por último, también cabe destacar la realización de un conjunto de visitas a las 

diferentes instalaciones correspondientes al ciclo nuclear en España (Ref. 9).  

 

Este conjunto de actividades ha permitido un acercamiento, al público en general y al 

universitario en particular, de los fundamentos de la ciencia y tecnología nuclear. 

 

 

6. ENCUESTAS 

 

Para recoger las opiniones de los asistentes y proponer mejoras pensando en posteriores 

ediciones se pedía a los asistentes que nos proporcionaran un feedback sobre las diferentes 

sesiones mediante una encuesta. Este feedback incluía, además de valoraciones numéricas de 

las sesiones y sus ponentes, lugares donde los asistentes podían expresarse y remarcar lo 

mejor o lo peor de la sesión, así como posibles mejoras para años venideros. Estas opiniones 

son mandadas a los respectivos ponentes para que las apliquen en la medida de lo posible. Se 

muestra un resumen de estas valoraciones en la Tabla 1; en ella se observa que los seminarios 

cuentan con una valoración media/alta, también se confirma que la capacidad de 

comunicación del ponente influye más que la propia temática en la valoración de cada sesión. 

Cabe hacer notar que el cambio en la orientación de la pregunta sobre la valoración general 

de las sesiones durante los años 2015-2017 supuso un descenso de la valoración de los 

ponentes. En la valoración previa, los ponentes eran evaluados de 0 a 10, mientras que en la 

nueva valoración 6 significa “la ponencia ha cumplido mis expectativas”, 8 “la ponencia ha 

superado mis expectativas y 10 “la ponencia ha superado muy ampliamente mis 

expectativas”. Este hecho ha supuesto que los asistentes tiendan más a valores entre el 6 y el 

8, cuando antes las valoraciones eran más altas.  

  

Año 
Valoración Media 

Seminarios 
Sesión Mejor Valorada Sesión Peor Valorada 

2011 8.03 AP1000 HTR 

2012 8.29 Generación IV EPR 

2013 8.8 HTR ADS 

2014 8.34 KWU PWR 

2015 6.75 HTR Reactores Rusos 

2016 6.3 PWR Reactores Rusos 

2017 6.2 Reactores Chinos ABWR y ESBWR 

Tabla 1. Resumen del Feedback obtenido por los Seminarios de Reactores Avanzados anualmente. 



 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El Seminario de Seguridad Nuclear en Reactores Avanzados, junto con el resto de actividades 

formativas de JJNN, ha sido un logro organizativo que ha permitido acercar los avances en 

tecnología nuclear tanto a un público no especializado como a estudiantes de todos los ciclos, 

con una respuesta muy satisfactoria por parte de los asistentes. 

 

En muchas de las ediciones del seminario se ha llegado a un aforo completo con lista de 

espera; con casi 70 asistentes cada día, procedentes de la universidad, de las compañías 

nucleares y de los centros de investigación. Después de cada sesión normalmente se producen 

discusiones muy interesantes y animadas entre los ponentes y el público, que han demostrado 

el interés despertado en los temas tratados. 

 

Acciones como esta posibilitan la divulgación de la ciencia y tecnología nuclear, 

complementando la formación regulada y especializada ofrecida en los estudios de grado y 

máster de las universidades españolas. 
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