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CADA UNA DE ESTAS PILDORITAS 
MARRONES, MÁS SOLIDAS QUE EL ACERO, 
PODRIAN APORTAR LA ENERGÍA QUE 
CONSUME UN HOGAR DURANTE UN AÑO. 
LA FÁBRICA DE ENUSA EN JUZBADO 
LLEVA 37 AÑOS ALIMENTANDO LAS 
CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS Y 
HOY EXPORTA A CUATRO PAÍSES. LA 
GACETA SE ADENTRA EN UN COMPLEJO 
PROCESO DE PRODUCCIÓN QUE AÚNA LA 
MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA Y LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD MÁS EXTREMAS
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ACCEDER a este 
complejo in-
dustrial situa-

do en un discreto emplazamiento a 
25 kilómetros de Salamanca no re-
sulta sencillo. “La seguridad es lo 
primero” resulta ser más que un le-
ma: es el mantra que acompaña el 
pulso constante de la fábrica de 
combustible nuclear de Enusa In-
dustrias Avanzadas en Juzbado. El 
fotógrafo ha de dejar registrado en 
el acceso principal todas las especi-
ficaciones técnicas de cada elemen-
to de su equipo, hasta la marca y 
modelo de la tarjeta de memoria de 
la cámara. Tras superar el primer 
arco de detección de metales, la má-
gica tarjeta de identificación nos 
desbloqueará todos los sólidos tor-
nos giratorios. En algún lugar, un 
Gran Hermano nos observa desde 
alguna de las decenas de cámaras 
comprobando que todo va bien en 
el interior y en el exterior. Todo tie-
ne que estar bajo control. 

La única fabrica de combusti-
ble nuclear de España nunca duer-
me. 413 empleados —72 de ellos 
mujeres— trabajan en tres turnos 
que cubren las 24 horas para pro-
ducir el combustible que alimenta 
a seis centrales nucleares españo-
las (Ascó I, Ascó II y Vandellós II, 
en Tarragona; Almaraz I y Alma-
raz II, en Cáceres, y Cofrentes en 
Valencia), todas a excepción de 
Trillo. La producción en el año 

La seguridad en cada uno de los pasos de producción es el espíritu que alien-
ta la actividad de la fábrica de combustible nuclear de Enusa en Juzbado. Un 
proceso minucioso y de alta tecnología que alumbra un producto pequeño, 
delicado y poderoso: cada una de las pastillas de uranio enriquecido podría 
abastecer de electricidad a una vivienda grande durante un año. 

2021 ascendió a 320 t de uranio con-
tenido en los elementos combusti-
bles. El mercado nacional era el 
objetivo en la puesta en marcha de 
la fábrica en 1985, pero una década 
después la apertura a la exporta-
ción disparó las cifras. Actualmen-
te la mayoría de la producción de 
Juzbado —el 55% el pasado año—
sale fuera de nuestras fronteras: 
Enusa suministra a varios reacto-
res  de Electricité de France (EDF) 
en el país vecino, y también a Sue-
cia, Bélgica  (dos centrales) y Fin-
landia (1). 

“Este es un mercado muy local: 
es muy difícil suministrar com-
bustible a otros continentes, enca-
rece muchísimo los costes de 

transporte”, explica Pablo Vega, 
director de la planta de Enusa en 
Juzbado, una de las cinco fábricas 
de combustible que hay en Europa.  
 
DE LA MINA A LA PASTILLA. De 
las minas de Kazajistán, Australia, 
Canadá, Niger y Namibia se extrae 
el uranio que será sometido por los 
suministradores a un proceso téc-
nico de doble conversión. El objeti-
vo es enriquecer su contenido en el 
isótopo 235, el único existente en la 
naturaleza con capacidad para 
provocar la reacción en cadena de 

fisión nuclear que las centrales 
convierten en energía. 

Tras la recepción y extracción 
de sus contenedores en un área es-
pecífica, los bidones de dióxido de 
uranio enviados desde los provee-
dores en EEUU y Reino Unido se 
depositan en el Almacén de Polvo. 
Cada unidad es sometida a exhaus-
tivos controles de verificación y 
controles de seguridad que serán 
comunes en cada paso del proceso 
de fabricación. 

“El uranio es un material pesa-
do —explica Mario Portal, ingenie-
ro de proceso del área Cerámica—
. En su forma de polvo, tiene una 
densidad de aproximadamente un 
gramo por centímetro cúbico, más 
o menos como el agua. Tiene mu-
cha esponjosidad, parecida a la ha-
rina. En el proceso le vamos apor-
tando densidad. Al final, las pasti-

JUZBADO: VISITA AL 
CASTILLO NUCLEAR

El uranio que llega en-
riquecido a Salaman-
ca procede de minas 
en Kazajistán, Austra-
lia, Canadá, Níger y 
Namibia

INSTALACIÓN. Vista de la entrada principal y de la nave de producción que alberga las áreas de Cerámica y Mecánica. Arriba, el Almacén de Polvo.
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llas tienen una densidad de 10,60 
gramos por centímetro cúbico, ma-
yor que el acero, que tiene 7,80”. 

El polvo de uranio es sometido 
a un preprensado y una criba que 
le aporta una textura granulada y  
más fluidez.  Seguidamente, es 
compactado a través de cilindros 
en una prensa rotatoria de doble 
acción que le dota de la geometría 
adecuada.. Es la ‘pastilla en verde’. 

Llega una de las etapas claves 
del proceso. Para conseguir los ci-
lindros sólidos cerámicos, las pas-
tillas en verde, escrupulosamente 
ordenadas en paneles de hileras 
con hasta ocho niveles denomina-
dos ‘botes’, son introducidas en un 
horno. El calor progresivo —hasta 
1780 grados— que les aplica en una 
atmósfera reductora de hidrógeno 
nitrógeno “cuece” el producto, lo 
compacta y le aporta densidad. Es 
la sinterización:  la temperatura li-
geramente inferior a la de fusión 
cambia las propiedades atómicas 
de las pastillas, homogeneiza y en-

durece el producto. 
Las pastillas de uranio son so-

metidas a nuevos controles de cali-
dad, con mediciones de tamaño, 
densidad y composición mediante 
medidores láser, inspección visual 
automática y análisis de muestras  
en el laboratorio de control de cali-
dad. Cada pastilla que se introduci-
rá en los tubos del elemento com-
bustible mide de 9 a 10 mm (varía 
en función del tipo de combusti-
ble), 8,8 mm de diámetro y pesa 6 
gramos. “Se mide el diámetro au-
tomáticamente del 100 por cien de 
la producción”, puntualiza Mario 
Portal.  

La alta tecnología propia que 
emplea Enusa se complementa, 
tanto en la etapa de rectificado co-
mo en el resto de los pasos,  con 
inspecciones visuales de técnicos 
especializados. El material que no 
cumple los estándares técnicos se 
retira de la cadena, y, si es posible,  
se somete a un proceso de oxida-
ción para aprovecharse volviendo 
al punto de inicio. 

 
EL ELEMENTO COMBUSTIBLE. 
Mientras el área de Cerámica 
perfecciona las pastillas de 

ÁREA CERÁMICA: LAS PASTILLAS. Las imágenes muestran diversas etapas del proceso en la fabricación de las pastillas. En 
la fila superior, el Almacén de Polvo, cuarto de apertura donde se reciben los bidones y el preprensado del polvo de uranio. En la imagen central, 
una pastilla es extraída de la fila durante el control de calidad, en el que se complementan las tecnologías más avanzadas y la comprobación visual  
por parte de inspectores expertos y adiestrados durante meses. Abajo, el horno donde las pastillas de óxido de uranio son sometidas al sinterizado 
a más de 1700 g que les aporta la alta densidad y las características físicas requeridas. 

Cada pastilla mide de 
9 a 10 mm de alto, 
8,8 mm de diámetro 
y pesa aproximada-
mente 6 g

LAS FASES DE 
PRODUCCIÓN. El 
esquema de la imagen de la 
izquierda muestra las diferentes 
fases en la fabricación de 
combustible nuclear que se lleva a 
cabo en la planta salmantina de 
Enusa. Fundada en 1972 con el 
nombre de Empresa Nacional del 
Uranio, S.A., sigue siendo una 
empresa pública participada por la 
SEPI (60%) y el CIEMAT (40%).  
A la derecha, los travellers 
(contenedores con los elementos 
combustibles), se colocan a la 
espera de ser cargados rumbo a su 
destino.

>>
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ción. En los elementos PWR, un 
sistema automatizado de varillas 
atraviesa el esqueleto y engancha 
las barras. Cada barra de combus-
tible es colocada por filas en su 
ubicación precisa, referida en su 
propio código grabado. 

 El enriquecimiento del uranio 
varía de una barra a otra, en fun-
ción de la demanda del cliente.  
“Fabricamos combustible, diga-
mos, ‘a la carta’”, dice José Ángel 
Herrero, ingeniero de Proceso del 
área Mecánica. “Si en los reactores 
españoles no hay mucha variedad, 
en los nórdicos, en cambio, un ele-
mento combustible puede llevar 
hasta diez tipos de barras con dis-

mensional y visual. 
El montaje, inspección y emba-

laje de los elementos combustibles 
varía en función del reactor de des-
tino: elementos combustibles PWR 
para reactores de agua a presión y 
elementos BWP para reactores de 
agua en ebullición. Las dimensio-
nes también variarán ligeramente. 

Es el momento de montar la es-
tructura del elemento combusti-
ble: la torre de hasta 4 metros que  
en posición vertical se asemeja  a 
las desaparecidas Torres Gemelas.  
El esqueleto de cada torre se ha ido 
montando de forma paralela al 
proceso cerámico. Cuenta con 24 
tubos guía y uno de instrumenta-

ÁREA MECÁNICA: BARRAS Y ESTRUCTURAS. En la imagen central, vista del área de Mecánica, donde las 
barras de aleación de circonio cargadas de pastillas de uranio son montadas minuciosamente y siguiendo unas instrucciones precisas en las 
estructuras que se convertirán en los elementos combustibles. Arriba, introducción de las pastillas en los tubos en el área de Cerámica. 
Abajo, en el centro. los ingenieros analizan los datos detectados en el escáner pasivo de inspección de barras. En la imagen de la izquierda, 
las soldaduras de los extremos son revisadas por rayos X. A la derecha, una técnico inspecciona visualmente un elemento combustible.

combustible, la de Mecá-
nica inspecciona los tu-
bos con los que se cons-

truirán los elementos combusti-
bles, fabricados en EEUU y Suecia 
con una aleación de circonio, ma-
terial con una bajísima absorción. 
Unas máquinas automáticas e ins-
trumentadas comienzan soldando 
el tapón inferior de cada tubo y 
tras una nueva inspección pasan 
al área Cerámica donde  son carga-
dos con las pastillas de uranio por 
un sistema de vibración. Cada ba-
rra contiene cerca de 310 pastillas 
de uranio enriquecido. 

Tras una nueva verificación  
una a una de peso y contenido me-

diante la lectora del código de ba-
rras que las identifica, se les inser-
ta un muelle para sujetar la carga 
y se suelda el tapón superior. Final-
mente, la barra es presurizada con 
helio y soldada con un sistema de 
avanzada tecnología de visión arti-
ficial y control digital.  

De regreso al área Mecánica, 
las barras ya cargadas serán some-
tidas a cinco inspecciones más: 
una radiografía digital e inspec-
ción por ultrasonidos de las  solda-
duras de sellado, pruebas de her-
meticidad, una inspección con es-
cáneres pasivos de las columnas de 
combustible y una verificación por 
corrientes inducidas, control di-

413 empleados traba-
jan en la fábrica, que 
produjo el pasado año  
320 t  de combustible 
y exportó el 55% 

>>
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tinto enriquecimiento, según quie-
ran aplicar más o menos calor”. 

Entre los avances tecnológicos 
desarrollados por Enusa para per-
feccionar su producción, la última 
joya es el escáner pasivo de inspec-
ción de barras. “Es el equipo más 
importante y más nuevo de la fá-
brica”, destaca Adrián Ahufinger, 
ingeniero de Calidad. Con asom-
brosa precisión, el equipo detecta 
al paso de cada barra parámetros 
muy diferentes como su longitud y 
hermeticidad, posibles espacios 
entre pastillas, nivel de enriqueci-
miento de cada unidad, etc. Ade-
más, no precisa de la fuente ra-
dioactiva que se empleaba ante-
riormente y cuenta con muchos 
más sensores. 

Una vez montadas las barras y 
colocados los cabezales, cada ele-
mento combustible es izado con 
una grúa y llevado a la zona de ins-
pección, donde es sometido a más 
procesos de escaneo, inspección vi-

sual, limpieza con agua ionizada 
antes de su embalaje para el trans-
porte, primero por carretera a tra-
ves de vehículos de la empresa fi-
lial de Enusa ETSA y su posterior 
transporte por vía marítima al 
destino. 

 
EL LABORATORIO. Seis laborato-
rios especializados se ocupan en 
Enusa de analizar desde la materia 
prima hasta cada uno de los mate-
riales empleados en los procesos. 
“Nos ocupamos del control de cali-
dad del producto que estamos fa-
bricando”, explica Elena Cobas, je-
fa del Laboratorio Químico. Allí, 
entre otras muchas áreas de análi-
sis, un espectrómetro de masas 
certifica el contenido isotópico de 
las pastillas de uranio que debe ha-
cer rendir al reactor nuclear. “Esto 
no se encuentra en cualquier labo-
ratorio”, apunta orgullosa. 

Con un calendario consensua-
do en España para el cierre a me-
dio plazo de las centrales nucleares 

en España, en Enusa son conscien-
tes de que  su futuro puede estar en 
el mercado exterior, marcado por 
la incertidumbre en el suministro 
energético y donde países como 
Francia están apostando por am-
pliar su programa nuclear. 

“Somos una instalación peque-
ña en tamaño —apunta el director, 
Pablo Vega— y tratamos de compe-
tir siempre con calidad y fiabili-
dad. En los últimos 10 años hemos 
invertido 34 millones de euros en 
la planta de Juzbado y más de un 
tercio de la inversión se ha dirigi-
do a la seguridad”.

El escáner pasivo de 
inspección de barras 
es la última joya en la 
tecnología desarro-
llada por Enusa

“Un tercio de los 34 
millones que se han 
invertido en los últi-
mos 10 años se ha em-
pleado en seguridad”

EL LABORATORIO: CONTROL DE CALIDAD. Desde el origen de la planta de producción, Enusa mantiene equipos técnicos 
que inspeccionan y certifican los materiales que se emplean en el proceso a partir de muestras. Cuenta con laboratorios Químico, Espectrográfico y 
Metalográfico; laboratorios de Medio Ambiente y de Medidas de Radioactividad Ambiental y el más reciente Laboratorio de Dosimetría, que trabaja 
para evaluar los dosímetros personales que porta cada individuo que accede al interior de las instalaciones para medir un posible efecto de la 
radioactividad. Asimismo, un programa de vigilancia radiológica ambiental comprueba posibles incidencias de la actividad en el entorno de Juzbado.

EXHAUSTIVOS 
CONTROLES DE  
SEGURIDAD. Los 
procesos de trabajo con un  
elemento radiactivo hacen obligada 
en la planta de Enusa la realización 
de controles y la aplicación de 
medidas de seguridad exhaustivas. 
En el acceso al área Cerámica, 
donde se manipula el uranio 
enriquecido, las precauciones son 
máximas: ha de colocarse un mono 
protector, gorro, guantes y calzas. 
El consejo del personal de la fábrica 
es ‘no tocar nada’ durante la visita. 
Al abandonar el recinto, aparatos 
de medición de radiación alfa 
detectan la posible contaminación 
superficial, mientras que detectores 
de radiación gamma y beta miden 
cantidades más grandes, que 
pudieran proceder de un objeto 
escondido en la ropa. Tras 
desprenderse del atuendo temporal 
siguiendo un cuidadoso protocolo, 
un arco de seguridad verifica que 
uno está ‘limpio’.
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