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Contextualización  

Energía nuclear 
A La Vuelta De La Esquina 
 
El mayor inconveniente de la energía nuclear son los 
desechos radioactivos que produce. Algunos de estos 
desechos son altamente radioactivos por lo que 
permanecerán en la superficie terrestre por miles de 
años. 
 
¿Pero qué pasaría si pudieras generar energía nuclear sin 
producir desechos? Este es el sueño de los partidarios de 
una ciencia experimental llamada fusión nuclear. 
 
Las plantas nucleares de la actualidad producen energía 
por medio de la división de átomos de materiales muy 
pesados (como el uranio) en pequeñas partes. En la 
fusión nuclear, la energía es generada por medio de la 
combinación de átomos de materiales muy ligeros a una 
presión y temperatura muy altas para formar átomos de helio. 
 
La fusión nuclear copia el proceso que las estrellas como nuestro Sol usan para generar energía. Y los 
deshechos que el proceso de fusión crea deja de ser radioactivo después de un muy corto periodo de 
tiempo. 
 
El deuterio, una forma común de hidrógeno que se encuentra en el agua, es un buen candidato para ser 
combinado con este propósito. Una ventaja del deuterio es que no necesita ser extraído de la tierra y luego 
ser enriquecido para reacciones de fusión, como algunos materiales en la actualidad. De hecho, ¡el agua 
del mar se podría usar como combustible! Y como no existe combustión en el proceso no se generaría 
contaminación en el aire. 
 
Desafortunadamente, la tecnología para construir reactores de fusión nuclear está todavía en etapa 
temprana. Aún no tenemos la habilidad para crear temperaturas y presiones lo suficientemente altas como 
para fusionar los iones del deuterio de una forma segura y barata. Sin embargo, equipos de científicos de 
todo el mundo siguen investigando el tema de la fusión nuclear. Así que mantente atento, ¡en los próximos 
años la fusión nuclear se podría convertir en una realidad! 
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En La Vida Real 

El peor desastre nuclear en la historia ocurrió afuera de la ciudad de Chernóbil, al norte de Ucrania, en 
1986. 
 
En la mañana del 26 de abril, una tremenda explosión de humo destruyó uno de los reactores nucleares 
de la planta nuclear de Chernóbil. La explosión fue 400 veces más poderosa que la de la bomba atómica 
que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Varias docenas de trabajadores de la planta nuclear, así 
como bomberos murieron a causa del accidente, y 
varios miles de personas se cree que desarrollaron 
cáncer. (Los datos precisos no fueron conservados por 
el gobierno de la Unión Soviética quien gobernaba a 
Ucrania en esa época). 
 
Además, 150,000 k.m. cuadrados de Rusia, Bielorrusia 
y Ucrania se contaminaron, y las partículas radioactivas 
llegaron hasta el continente americano. Más de 200,000 
personas tuvieron que ser relocalizadas, convirtiendo a 
dos ciudades en pueblos fantasma de la noche a la 
mañana. 
 
En un principio, el gobierno soviético trató de ocultar 
las evidencias del desastre. No fue hasta que los técnicos nucleares de Suecia detectaron partículas 
radioactivas en su ropa, cuando las personas se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido en la 
Unión Soviética. 
 
El colapso se cree que fue causado por una combinación de elementos entre los que se encuentran una 
mala gestión, la falta de seguimiento de protocolos seguros y un mal diseño del reactor. 
 
En la actualidad, la mayoría de las partículas radiactivas liberadas en el desastre de Chernóbil siguen siendo 
radiactivos y no se sabe con seguridad cuáles son las consecuencias del evento. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  



 
 

 



 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

Reconoce las diferentes fuentes de energías y entiende sus ventajas y desventajas 
 

 

 


