
La energía nuclear utiliza un 
combustible muy potente. 
Proviene de un metal pesado 
llamado uranio.



Existe una reserva limitada de 
uranio. Es posible encontrarlo 
en el suelo y en las rocas. Es 
un recurso no renovable. Una 
vez que se agote, ya no habrá 
más.



Un solo cargamento de uranio 
puede usarse para abastecer 
una central nuclear durante 
un año. Para obtener la 
misma cantidad de energía, 
se necesitarían cientos de 
camiones llenos de carbón.



Después de extraer el uranio 
de la mina, se convierte 
en pequeños gránulos de 
combustible. El combustible 
de uranio se vende a las 
plantas de energía nuclear.



En una planta de energía, 
el combustible de uranio se 
coloca en un reactor nuclear. 
Construir un reactor nuclear 
es costoso porque debe ser 
muy resistente y seguro.



La función del reactor nuclear 
es obtener las reacciones 
nucleares del combustible 
de uranio. Las reacciones 
nucleares emiten radiación.



Dentro del reactor, el 
combustible de uranio 
está rodeado por agua. La 
radiación de las reacciones 
calienta el agua. Cuando el 
agua se calienta, se convierte 
en vapor. Este vapor no 
contamina el aire.



El vapor mueve una turbina. 
La turbina se mueve como un 
molino. Cuando la turbina se 
mueve, hace girar el generador 
y produce electricidad.



Las personas usan la 
electricidad de las plantas  
de energía nuclear en sus  
hogares y negocios. 



Existen ciertos problemas 
relacionados con la generación 
de electricidad a partir de la 
energía nuclear. Uno de ellos es 
que todo lo que rodea al reactor 
se vuelve radioactivo. Esto 
incluye el agua que se utiliza para 
enfriar el reactor y el combustible 
usado. El agua radioactiva y el 
combustible viejo son residuos 
que deben almacenarse.



Almacenar los residuos puede 
ser difícil. Si el agua radioactiva 
se filtra al suelo, puede terminar 
en el agua que las personas y 
otros seres vivos usan. Dañaría 
a todos los seres vivos con los 
que entre en contacto.



La energía nuclear puede ser 
peligrosa. Si una reacción 
nuclear ocurre demasiado 
rápido, esto podría hacer que 
el núcleo del reactor se funda. 
La radiación que se filtra 
podría causar cáncer y matar 
a los seres vivos.



Debido a que el combustible 
nuclear es tan potente, las 
medidas de seguridad son 
muy importantes. Ninguna 
fuente de combustible es 
perfecta.


