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Jema Energy participa activamente en el 
mayor proyecto privado de fusión nuclear del 
mundo ubicado en California, EEUU

Jema Energy está desarrollando los 

sistemas de alimentación principales 

para el mayor reactor experimental 

privado de fusión nuclear que la 

compañía Tri Alpha Energy, Inc. posee 

en el Condado de Orange, California.

Jema Energy está desarrollando los sistemas de alimentación 

principales para el mayor reactor experimental privado de fusión 

nuclear que la compañía Tri Alpha Energy, Inc. posee en el Condado 

de Orange, California.

Concretamente, Jema Energy ha sido adjudicada con las Fuentes 

de Alimentación de los imanes principales y las Fuentes de 

Alimentación de los Electrodos de Formación de Plasma del reactor 

de fusión denominado C2W que Tri Alpha está construyendo en 

sus instalaciones del sur de California. Anteriormente a estos 

contratos, Tri Alpha había encargado a Jema Energy el diseño 

conceptual del complejo sistema de alimentación principal del 

reactor. 
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Estos importantes desarrollos vienen a refrendar el referente 

mundial que desde hace más de dos décadas Jema Energy supone 

en el exclusivo mundo de la Energía de Fusión Nuclear. 

El innovador diseño del Reactor C2W de Tri Alpha Energy supone 

una auténtica revolución en el mundo de la Fusión Nuclear. Su 

peculiar forma cilíndrica y el combustible utilizado (Hidrógeno y 

Boro-11), presentan numerosas ventajas frente al Deuterio y Tritio 

utilizado en los diseños tradicionales, tales como una reacción de 

fusión más eficiente y la total inexistencia de radioactividad 

derivada por la generación de neutrones. El único componente 

final de la reacción de fusión son 3 partículas Alfa de baja energía, 

de ahí el nombre de la Compañía.

Tri Alpha estima que la energía de fusión se podrá comercializar 

y distribuir en la red eléctrica, a partir de la década de 2040. 

Este tipo de energía será barata, limpia y abundante. Significará 

el fin de los combustibles fósiles y supondrá, por tanto, el mayor 

antídoto frente al cambio climático.

La fusión nuclear, en oposición a la fisión, es el proceso por 

el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman 

un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o absorbe una 

cantidad enorme de energía, que permite a la materia entrar en 

un estado plasmático. Aunque la fusión cuenta con un prestigio 

científico poco definido, no puede negarse ni su evidencia ni su 

carácter cotidiano: el sol es un reactor de fusión titánico que 

agrupa núcleos de hidrógeno constantemente para formar 

elementos más pesados y enviarnos el producto obtenido en 

forma de energía.

La fusión genera de tres a cuatro veces más energía que la fisión 

nuclear. Su combustible no es tóxico ni fósil, ni tan siquiera es 

especialmente excepcional, ya que la fusión funciona sobre 

elementos comunes como el hidrógeno que es el elemento 

más abundante en el universo. Ante cualquier contingencia, los 

reactores de fusión no se funden, sino que solo se detienen. 

Producen de muy poco a ningún residuo radioactivo. Tampoco 

contaminan, ya que el resultado de la fusión es el helio.

Lo que hace complicada la fusión es que los núcleos atómicos 

no se dejan fusionar. Los núcleos atómicos están compuestos 

por protones (y, normalmente, neutrones) para tener una carga 

positiva. Como quiera que los elementos con la misma carga se 

repelen, hay que forzar que los átomos se unan y, para eso, es 

necesario calentarlos hasta un punto en el que se mueven tan 

rápido que se deshacen de sus electrones y se convierten en una 

extraña nube de electrones libres y núcleos desnudos llamados 

plasma. Si el plasma alcanza temperaturas realmente elevadas, 

algunos de los núcleos chocan con otros con la fuerza suficiente 

para fusionarse.
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