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Grupo de materiales de CEIDEN 
Antecedentes

� La predicción de la vida útil  de los componentes de una central 
nuclear se basa principalmente en la evaluación de la degradación 
de los materiales debidos a las condiciones de operación, incluyendo 
periodos de extensión de vida

� En 2014 se constituye el Grupo de Trabajo sobre Degradación de 
Materiales (GTDM), coordinado por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) en el marco de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear 
de Fisión (CEIDEN)  para dar respuesta a la resolución del Congreso de 
las Diputados: 

� “… insta a promover a través del Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) ensayos de I+D+i entre centrales, las universidades y centros 
tecnológicos para un mejor conocimiento del comportamiento de 
fenómenos de degradación no previstos inicialmente”

� Como continuación de las actividades del GTDM y ante las recientes 
actividades de otras plataformas (ALINNE, MATERPLAT) en las que se 
identifican los materiales como áreas claves, se ha considerado de 
interés el formar un grupo estable dentro del CEIDEN que se ocupe de 
estos temas



Grupo de materiales de CEIDEN 
Mision

� La misión del Grupo de Materiales del CEIDEN es la de potenciar las capacidades 
españolas en materiales de uso nuclear, tanto metálicos, como polímeros y 
hormigones

� Los objetivos son:

� Diseminar las actividades españolas en proyectos nacionales e internacionales 
en materiales (EURATOM, NEA, EPRI,..) 

� Identificar nuevos proyectos y herramientas de financiación

� Establecer interacciones con otras plataformas tecnológicas en temas de 
materiales, especialmente con ALINNE y MATERPLAT

� Explorar y analizar las actividades de materiales en futuros proyectos de 
instalaciones nucleares (e.g. DONES)



Grupo de materiales de CEIDEN 
Actividades nacionales
� CEN ES-27 Seguimiento y evaluación del estado 

de cables eléctricos en las CC.NN. Españolas

� Hormigones. Aprovechamiento de materiales de 
Zorita

� Desarrollo de técnicas, metodologías y 
procedimientos para la inspección mediante 
END de diversos componentes de centrales 
nucleares con el fin de mejorar la detección de 
indicaciones, aumentar alcances y reducir las 
dosis.

� Red temática ROSALES (Red españOla de 
SimulAción muLtiescala dE materialeS) –
Pendiente de resolucion



Grupo de materiales de CEIDEN 
Actividades internacionales

� Análisis de la participación española en 
Proyectos de H2020 EURATOM relacionados con 
envejecimiento de materiales
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Grupo de materiales de 
CEIDEN 
Herramientas de financiacion

� Internacionales

� H2020 EURATOM WP2019-2020: 

� HORIZON EUROPE 2021-2027

� EPRI

� Otros.. 

EURATOM Commission proposal (2021-2025)

EUR 1,675 million distributed:

a) EUR 724 563 000 Fusion research & development (-3,5 millions)

b) EUR 330 930 000 Nuclear Fission, Safety and radiation 
protection (+15 millions)

c) EUR 619 507 000 Direct actions JRC (+60 millions)

EURATOM WP2019-2020 Close 25 Sept 2019
A. NUCLEAR SAFETY
• NFRP-01: Ageing phenomena of components and 

structures and operational issues
• NFRP-02: Safety assessments for Long Term 

Operation (LTO) upgrades of Generation II and III 
reactors

• NFRP-03: Safety margins determination for design 
basis-exceeding external hazards 

• NFRP-04: Innovation for Generation II and III reactors 
NFRP-05: Support for safety research of Small 
Modular Reactors 

• NFRP-06: Safety Research and Innovation for 
advanced nuclear systems NFRP-07: Safety 
Research and Innovation for Partitioning and/or 
Transmutation 

• NFRP-08: Towards joint European effort in area of 
nuclear materials



Grupo de materiales de 
CEIDEN 
Herramientas de financiacion

� Nacionales

� Plan estatal 2017-2020 Energía Segura, 
Eficiente y Limpia (Reto 3)

� “La investigación en el ámbito de la 
ENERGÍA NUCLEAR para garantizar 
las normas más estrictas en materia 
de seguridad, protección  
radiológica, gestión de residuos 
radioactivos, así como las 
actividades de I+D+i orientadas al 
diseño de nuevos reactores 
nucleares y las centradas en el ciclo 
del combustible nuclear que 
contribuyan a la generación de 
energía sin producción de gases de 
efecto invernadero”

� Otros (CSN/Foro Nuclear)

Planificación de las convocatorias de 2019

*) Los proyectos comenzarán en junio de 2020. 
**) Los plazos de ejecución serán los de la convocatoria internacional correspondiente. 



Sinergias entre plataformas en materiales

� Grupo de Trabajo sobre Degradación de 
Materiales – Informe (borrador):

� Análisis de los fenómenos 
degradatorios que pueden afectar a 
las centrales nucleares españolas

• Iniciativas Tecnológicas Prioritarias (ITP)
– ITP-I.1, Gestión del Combustible 

Irradiado y Residuos de Alta Actividad, 
– ITP-I.2, Operación a Largo Plazo, a 

partir del RT1

– ITP-I.3, Nuevas Capacidades 
Tecnológicas

• Retos tecnológicos y necesidades de 
I+D+I

– Operación segura a largo plazo
(fenómenos degradatorios, modelos 
de predicción)

– Nuevas tecnologías (diseño 
reactores, materiales, fabricación, 
inspección)

– Gestión del combustible

Fenómenos degradatorios Celdas calientes

Nuevos diseños Nuevos materiales/procesos

Grupo de materiales

Metálicos
Polímeros
Hormigón



GRUPO DE INNOVACIÓN DE ENERGÍA

• Liderado por :

• El objetivo del reto Energía Segura, Sostenible y Limpia es facilitar la transición del sistema 
energético actual hacia un sistema seguro, sostenible y competitivo que reduzca en gran 
medida la dependencia de los combustibles fósiles y por tanto minimice el impacto en el 
cambio climático. 

• Las líneas prioritarias de este reto deberán estar alineadas con el Plan Estratégico de 
Tecnologías Energéticas (SET Plan), así como con las correspondientes iniciativas en las que 
participa España. 

• El I+D+i en materiales (tanto para aplicaciones estructurales como funcionales) es uno de los 
principales motores para el desarrollo comercial de nuevas tecnologías relacionadas con la 
energía. En este sentido, España cuenta con importantes actores en el panorama energético 
internacional tanto desde el punto de vista de generación de conocimiento y tecnología como 
de su implantación en mercado y comercialización.



GRUPO DE INNOVACIÓN DE ENERGÍA

� Elaboración del capitulo relacionado con energía de la 
“Estrategia  tecnologica española de materiales avanzados y 
nanomateriales”

� Recoger y reflejar los retos tecnológicos, necesidades y 
barreras asociadas a los sectores industriales que 
claramente requieren innovación en materiales 
avanzados, así como en sus procesos y/o productos, para 
asegurar su competitividad, sostenibilidad y crecimiento. 

� Nuclear de fusión y fisión

� Alineado con el Plan Estratégico de Tecnología Energética (SET 
Plan)



Actividades transversales

� Las líneas de investigación en materiales tiene de por si un enfoque transversal y 
pluridisciplinario:

� Aplicación de una misma técnica a diferentes materiales.

� Aplicación de un mismo material a diferentes tecnologías



Ejemplos de actividades transversales

� Desarrollo de nuevos materiales y/o 
metodos de fabricación

� Geopolímeros

� Grafeno

� Combustibles tolerantes al accidente
(ATF)

� Fabricación aditiva

� Recubrimientos

� Materiales para fusión y IV generación



Acciones futuras

� Análisis de la participación española en EURATOM en proyectos de 
materiales – Documento Dic 2019

� Potencial uso de bases de datos de materiales en el CIEMAT -> 
Propuesta ENTENTE

� CEN ES-27 Seguimiento y evaluación del estado de cables 
eléctricos en las CC.NN. Españolas

� Potenciar una reunión anual de ambas comunidades de materiales


