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Las  instituciones  italianas  Agencia  Nacional  para  Nuevas  Tecnologías  y  Medio 
Ambiente, ENEA, y Ansaldo Nucleare junto con el Instituto de Investigación Nuclear 
de  Rumania,  ICN,   han  suscrito  un  acuerdo  para  la  creación  de  un  consorcio 
europeo  para  la  construcción  del  reactor  avanzado  de  IV  Generación,  ALFRED, 
“Advanced Lead Fast Reactor European Demostrator”, que se construirá en el sitio 
nuclear de Mioveni, cerca de la ciudad de Pitesti, al sur de Rumania. 

ALFRED  es  un  reactor  de  neutrones  rápidos,  enfriado  por  plomo,  de  125  MWe  de 
generación  eléctrica,  cuya  construcción  comenzaría  en  el  año  2017,  para  entrar  en 
operación en el año 2025. ALFRED será el anticipo de un reactor similar de 600 MWe que 
se construirá más adelante. ALFRED operará con combustible MOX (mixed oxides) con 
plutonio enriquecido al 30% y operará a temperaturas del orden de 550 ºC. Es interesante 
destacar que el combustible MOX, mixed oxides, está formado por óxidos de plutonio y 
uranio que se obtienen reprocesando el combustible nuclear ya usado por otros reactores. 
Como este reciclamiento puede realizarse repetidas veces, en cierta forma, la energía 
nuclear  se  transforma en  una  energía  “renovable”  extendiendo  por  miles  de  años  la 
utilización de las reservas de uranio y torio existentes en el planeta. El combustible MOX 
puede ser utilizado y es usado por reactores convencionales actualmente en operación.   



Una de las ventajas de los reactores de neutrones rápidos, operando en ciclo cerrado, es 
que permitirían la generación de energía por varios miles de años con los recursos ya 
conocidos de uranio y además, como las reacciones neutrónicas que se producirían en el 
interior del reactor serían de mayor intensidad que en los reactores convencionales, los 
residuos radioactivos que se generarían después del reciclamiento serían más “blandos”, 
de  menor  radiactividad  y  en  menor  cantidad,  que  los  producidos  por  los  reactores 
convencionales.  

El  Consorcio  FALCON,  “Fostering  Alfred  Construction”  se  expandirá  mediante  la 
incorporación del orden de 90 organizaciones nucleares que han indicado su interés en 
aportar el financiamiento para la construcción de ALFRED que se estima es del orden de 
1000 millones de euros (1.400 millones de dólares). Se espera un aporte sustancial de la 
Unión Europea y de fondos para el  desarrollo tecnológico administrados por el  Banco 
Europeo  de  Inversiones.  Igualmente  se  requieren  socios  adicionales  para  terminar  el 
diseño  y  definir  aspectos  tecnológicos  del  proyecto.  ALFRED  será  construido  en 
instalaciones de ICN ubicadas en Mioveni, cerca de Pitesti, al sur de Rumania, donde se 
encuentra en operación una planta que produce el combustible nuclear que requieren los 
dos reactores CANDU que operan en Rumania, por un total de 1.400 MWe, el último de 
los cuales entró en operación en 2007 y que generan del orden del 20% de la energía 
eléctrica producida en Rumania. 

El diseño conceptual de ALFRED y el proyecto integrado ha sido liderado por Ansaldo 
Nucleare, en el marco del 7º Programa Euroatom. ENEA realizó el diseño del núcleo, el 
desarrollo tecnológico y los análisis de seguridad mediante aproximaciones numéricas y 
experimentales.  El  reactor  está  siendo  desarrollado 
de acuerdo a la Iniciativa Europea Nuclear Industrial 
Sostenible (ESNII), que reúne a socios industriales y 
a investigadores en el desarrollo de la tecnología de 
IV Generación de Reactores de Neutrones Rápidos, 
como una parte del  Plan Estratégico de Tecnología 
Energética, SET - Plan, de la Unión Europea. ESNII 
se estableció bajo la Plataforma de Tecnologías de 
Energía  Nuclear,  SNETP,  formada  en  2007  y  que 
reúne a más de 90 organizaciones involucradas en la 
fisión nuclear. 

El objetivo de avanzar en el diseño de los reactores 
nucleares  de  IV  Generación,  como  ALFRED,  es 
obtener  diseños  que  permitan  obtener  reactores 
nucleares  más  eficientes  y  más  seguros  que  los 
existentes. 

La  colaboración  entre  Italia  y  Rumania  en  el  área 
nuclear tiene más de 30 años. Ansaldo Nucleare jugó un papel clave en la construcción 
de los primeros dos reactores CANDU en la planta de Cernavoda, en Rumania, los cuales 
actualmente  proporcionan  en  conjunto  el  20%  de  la  energía  eléctrica  generada  en 
Rumania. El gobierno rumano tiene planes para doblar esta capacidad instalada mediante 
la construcción de los reactores 3 y 4 de Cernavoda, un proyecto en el  cual Ansaldo 
Nucleare podría jugar nuevamente un rol relevante, en un proyecto nuclear que tendría un 
costo del orden de 6.000 millones de euros. 

Es interesante destacar, que si bien, Italia no opera reactores nucleares de potencia, si lo 
hace  la  empresa  eléctrica  italiana,  ENEL,  que  es  uno  de  los  principales  operadores 
nucleares en Europa, ya que actualmente opera 11 reactores nucleares en España y en 
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Eslovaquia, con reactores PWR, BWR y VVER rusos, por un total del orden de 6.000 
MWe. Además, está construyendo dos nuevos reactores en Eslovaquia. Participa en la 
construcción del reactor EPR de 1.600 MWe en Flamanville, Francia y en los proyectos 
para duplicar la capacidad nuclear de Cernavoda, en Rumania. También colabora con la 
empresa  rusa  Rosatom  en  el  desarrollo  conjunto  de  nuevos  proyectos  nucleares. 
Actualmente, 3.800 expertos de ENEL trabajan en la operación de reactores nucleares y 
más de 150 ingenieros  trabajan  en  el  diseño y  construcción  de  nuevas  instalaciones 
nucleares. 

A continuación se presentan cortes esquemáticos del reactor ALFRED. 
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Corte Transversal de la Vasija de Presión con Steam Generators, SGs,  incluidos  

Podemos apreciar que la actividad nuclear se encuentra en pleno desarrollo en Europa y 
que se extiende igualmente a la construcción de prototipos de reactores rápidos que se 
utilizarán en el futuro en el planeta. 
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