


l!lTBODUCCIO!l 
Las Centrales Nucleares, son el eje de una polémica mundial, y sobre todo -
desde el reciente accidente de Harrisburg, que ha supuesto una reconsidera
ción y nuevo estudio sobre la política a seguir sobre aceptación o no de -
estas. 

Esta polémica está planteada cada vez con más fuerza en España, por el núme 
ro de centrales Nucleares, tanto en funcionamiento como en construcción,que 
tenemos en nuestro País. 

Hasta ahora, se nos ha vetado la posibilidad de intervenir en esta c~esiión 
incluso actualmente el Gobierno y las multinacionales están tratando de que 
sigamos sin la participación en un problema de tanta importancia y que tan
to nos afecta. No solo como trabajadores, sino como parte integrante del -
pueblo. 

La cuestión se nos presenta de una manera tecnicista y oscura, pretendiendo 
con ello que creamos que solo "mentes privilegiadas" pueden opinar. 

Nosotros desde la perspectiva de CC.OO., pensamos que la verdadera democrá
cia no se puede reducir a votar cada cuatro años, sino a que el pueblo ejer 
za día a día su legítima participación en problemas que inciden tan directa 
mente en su desarrollo armónico como el que ahora tratamos. -

Veamos como los medios de comunicación social (TVE. Etc ... ) no están aún-
cumpliendo el papel que deberían que no es otro que el de dar información 
profunda y exhaustiva, así como también dar paso a que las distintas opi-
niones en este sentido, de los partidos y organizaciones de clase, para que 
fueran conocidas por todo el país y para que se fuera elaborando en el seno 
del pueblo a este respecto una postura crítica, capaz de tomar una desición 
serena, consciente y responsable. Abrimos desde CC.OO. un grán debate entre 
nuestros afiliados y todos aquellos trabajadores que sientan este problema 
y quieran participar con nosotros en su clarificación. 

Por ello entendemos que los trabajadores, por nuestra condición de perso-
nas y al tener que decidir conscientemente y colectivamente, debemos de do
tarnos de los elementos de juicio necesarios, para en su momento poder emi
tir una opinión libre, pero con conocimiento de causa. 



CAPITULO I la. energia., situa.ción a.ctua.l 
La energía es uno de los requisitos esenciales de la vida. Sin ella no solo no sería posi
ble nuestra propia existencia, sino · que quedaría paralizada toda nuestra actividad. 

Desde que se aprendió a utilizar el fuego, el hombre ha recurrido a varias fuentes de Ener 
gía, para calentarse, alimentarse, defenderse, etc ... Hasta mediados del siglo XIX, la fuen 
te casi única de energía fué la madera, proveniente de los extensos bosques, que cubrían añ 
taño nuestros paises. Luego aparecieron las demás fuentes de energía, aunque el viento y la 
fuerza de los rios se había utilizado ya para mover barcos, accionar molinos, etc ... sin 
1 legar a tener un peso especifico significativo. En primer lugar, apareció el carbón que 
con tener un poder calorífico muy superior a la madera, se transportaba más facilmente y e
xistía en más cantidad cuando la madera tendía a agotarse, la sustituyó rapidamente. 

A finales de ese siglo se empezó a utilizar la energía hidráulica, luego el petróleo y el 
gas natural; la energía nuclear es utilizada pacificam~nte por primera vez en 1.949. Más 
tarde aparecerían las posibilidades industriales de las llamadas nuevas fuentes de energía, 
{solar, hidrógeno, ... ) con una escepción para la geotérmica ya que en paises como Islandia 
o zonas como Larderelle en ltal ia se vienen utilizando desde hace mucho, el calor de la Tie 
rra. 

De la · madera al deuterio 
pequeños soles para alumbrar 

1 gramo 
de madera = 0,0018 kilovatios / hora = 

Energía para iluminar 
1 lampara de 100 vatios 
durante 1 minuto 
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1 gramo 
de carbón 

1 gramo 
de uranio 235 

Energía para iluminar 
= 0,0037 kilovatios/hora = 2 lamparas de 100 vatios 

durante 1 minuto 

= 20.000 kilovatios / hora = 
Energía para iluminar 
una ciudad pequeña (60.000 habitantes) 
durante 1 hora 
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~~~~~ ~'RY~ -------------------------------------------------------------
1 gramo 
de deuterio ¡•¡ = 150.000 kilovatios/hora = 

( • 1 El deuterio o hidrógeno pesado toe masa atómtca 21 es un componente 
importante del combustible necesano para producir la fusion nuclear. Las 
reservas de deuterio. que puede ser factlmente dtsoctado del agua. son 
prácticamente inagotables . 

Energía para iluminar 
una gran ciudad (500.000 habitantes) 
durante 1 hora 
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Fí;. 2: EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OEL CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA 
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problema. energético 

A raiz de los acontecimiento del otoño de 1.973, en que se embargó el petróleo decretado 
por los árabes a los paises que habian ayudado al Estado de Israel en la cuarta guerra Ara
be-Israelita, resultó evidente en todos los paises industrializados que las reservas energé 
ticas en nuestro planeta no podían ser baratas ni tampoco inagotables. Este despertar colee 
tivo tiene dos causas : a) el modelo irracional de consumo energético que no ha sido indepen 
diente de las relaciones sociales dominantes en los paises desarrollados, y del tipo de in~ 
dustrialización seguido, así como la tecnología elegida de las diversas alternativas posi-
bles, la elegida lo fue por una minoría, la poseedora de los medios de producción, no por 
el conjunto de la sociedad. Y no era la que servía mejor al interes público, sino la que -
aumentaba al máximo los beneficios del capital, y más importante aún, la que conseguía una 
reproducción ampliada del sistema económico dominante: el capitalismo. 

En nuestros dias, la energía producida en el mundo proviene esencialmente de la combustión 
de los hidrocarburos, ¿a cuanto asciende las reservas de estos combustibles, entendiendo -
por tales la cantidad de combustib l e mineral que puede ser extraido en función del progreso 
técnico previsible. 

Las evaluaciones son distintas y a menudo contradictorias. Ello se debe, lógicamente, a las 
enormes dificultades que ofrece calcular el volumen del combustible creado por la naturale
za, por una parte, y el del que es posible extraer, con procedimientos actuales o futu ros, 
por otra. Téngase presente, que en los diversos paises se utilizan métodos distintos de eva 
luación. 

Por ejemplo los métodos actuales no permiten extraer de la capa petrolífera todo el crudo -
acumulado; una porción considerable se queda en el subsuelo. De ahí que las reservas depen
da de la eficacia de los métodos de extracción. En todos los paises se trabaja intensamente 
para incrementar el coeficiente de extracción del petróleo. Y lo mismo ocurre con el carbón 
y el gás natural 

De la. Conferencia. Interna.c~ona.l cie la. Energia. 
Según los datos estadísticos casi el 88% de las reservas potenciales de combustibles minera 
les están formadas por combustibles sólidos, fundamentalmente, el carbón. 



Las reservas de combustibles sólidos equivalen 
aproximadamente a 11'2 billones de TEC(1), es 
decir, lo suficiente para llegar de carbón un 
cubo gigantesco, dos veces más alto que la más 
elevada montaña del mundo. Podemos así hacer-
nos una idea clara, de la formidable magnitud 
de esas existencias y, al mismo tiempo de su 
1 imitación. 

Si el cubo que aparece en el dibujo estuviera 
completo~ representaria~ a escala~ la totali
dad de Zas reservas conocidas de carbón en 
1. 9?4 . Tendria 21 kilómetros de alto~ osea -
más deZ doble de Za montaña más elevada de Za 
Tierra . EZ cubo pequeño extraido deZ ángulo 
superior derecho~ de 1"8 km. de lado~ repre-
senta el consumo mundial de energia de 1.9?5~ 
en términos de carbón . EZ grári cubo excavado 
a la izquierda~ de 13"5 km. de lado~ corres-
ponde a la cant~dad de carbón que se requeri
ria para satisfacer todas Zas necesiCa.des mun 
dfales de energia de aqui a.Z año 1. 050 . 

......... 

Las reservas de combustibles líquidos , esencialmente petróleo Grudo se evaluan en unos ----
740.000 millones de TEC, y las de gás se acercan a los 630.000 millones. 

Ahora bieR, las reservas "posibles·", es decir, aquéllas cuya extracción resulta econom1ca -
mente rentable, son mucho menores. Las reservas posibles de combustibles mineral~s se eva
luan en unos 4 billones de TEC. La grán diferencia entre las existencias potenciales y las 
reservas posibles, se debe a que muchos yacimientos se hallan en regiones geográficas de -
dificil acceso y a profundidades y en cantidades que no permiten una explotación rentable. 

Conviene saber, que las estimaciones citadas, más bien pecan por defecto que por exceso. -
Aún no se ha evaluado debidamente por ejemplo , las existencias de aceites bituminosos, ni -
de,gás natural. 

Comparemos ahora las reservas posibles y las cifras de consumo previstas para el futuro. -
La cantidad global de energía que se precisará hasta el año 2. 000 equivaldrá casi al 10% -
de las reservas de combustible mineral; para el año 2.050 el consumo total de energía absor 
verá ya el 78% de esa reserva. Y las previsiones más moderadas a largo plazo, muestran que
cien años despues, las reservas se habrán agotado completamente. 

Reservas Mundiales de Combustibles 
Se calcula que en el momento actual los recursos energéticos explotables en forma comerci al 
serían suficientes para abastecer el consumo mundial de energía, hasta- el año 2.055, supo
niendo un crecimiento anual del 6,6 % que es el crecimiento medio anual del consumo de ener 
gía en la última década. (1.965-1.975) 

La comparación del consumo de energía con las reservas potenciales ofrece un cuadro más ha
lagüeño. El consumo total hasta el año 2.000 el 26%. Y cien años más tarde la humanidad so
lo habrá utilizado la mitad de aquéllas. 

1) TEC. .Unidad de medida de producci.ón de energia y representa una cantidad de energ-ía equ!:_ 
vaZente a Za producida por una tonelada de carbón . 



·Estos datos comparativos permiten comprobar que las existencias de combustibles qu1m1cos -
bastan holgadamente para cubrir nuestras necesidades durante los próximos cien años, como 
mínimo. Aunque no existe el peligro inmediato de que tales combustibles se agoten, sus -
existencias son limitadas y pueden consumirse dentro de un periodo previsible. 

Es posible que los biznietos de nuestros hijos, vivan en el mundo desprovisto de petróleo 
y gás natural. Debemos, pues, preocuparnos desde ahora por elaborar métodos para producir 
petróleo y gás artifiales. Y sobre todo, descubrir procedimientos que nos aseguren fuen
tes de energía ilimitada y ecologicamente limpias. 

CAPITULO II 
A) Aclaraciones prévias CentrCLles NucleCLres 

1.- La ciencia conoce ya hoy fuentes de energía incomparablemente más poderosas que -
los viejos combustibles químicos. En primer lugar, la energía atómica, producida por reac 
ciones en cadena contraladas de fisión de elementos pesados como el plut6nio. Despues, l a 
energía termonuclear, producto de reacciones de fusión de átomos ligeros a temperaturas de 
millones de grados, como las que se originan en el interior del sol. Por último, existe
el proceso de aniquilación de la materia y la antimateria en que se libera una inaudita -
cantidad energía, la de los cuásares, objetos cuasiestelares descubiertos relativamente no 
hace mucho. 

Los astrofísicos piensan que es precisamente el proceso de aniquilación lo que les propor
ciona esa gigantesca energía . 

Como se sabe la ·combustión de un gramo de madera puede proporcionar la energía suficiente 
para que una lá~para eléctrica dé cien vátios, luzca un minuto; un gramo de carbón, puede 
hacer lo mismo que dos lámparas. La combustión de un gramo de uranio en un reactpr nuclear 
produce energía capaz de iluminar durante una hora 200.000 lámparas o 20.000 apartamentos. 
Los reactores nucleares a base de neutrones ligeros, así como la reacción termonuclear con 
trolada, brindan posibilidades totalmente inéditas. -

Un gramo de deuterio (isótopo del hidró 
geno) produce tal cantidad de energía ~ 
que permitirá iluminar durante una ho
ra toda una gran ciudad moderna. Por su 
parte, el proceso de aniquilación mat~ 
ria-antimateria ofrece perspectivas -
fantásticas: un gramo de materia y otro 
de antimateria producen 6. 000 TEC. ci
fra impresionante si se tiene presente 
que con esa cantidad podría iluminarse . 
durante una hora todas las viviendas -
de un pais como Francia. 

RESERVAS MUNDIALES DE CX>MBUSTIBLES 

Buen número de expertos sostienen que la 
utilización de fuentes de energía no re
nobables está limitada por factores eco
lógicos. Por extraño que parezca, esa li 
mitación no proviene de la contaminación 
del medio ambiente con partículas sólidas 
y residuos tóxicos. Este tipo de peligro 
es combatible. No lo es, en cambio, el 

PETROLEO 
0.3 ·10 12 TEC 

( 1,6") 

GAS NATURAL 
0,2·1012 TEC 

/,/") 

recalentamiento de la superficie terrestre y de la atmósfera , como resultado de la libera
ción de calor, en el proceso del consumo y la producctón de energía en los reactores nuclea 
res y termonucleares y en el de la combustión de los hidrocarburos . 



2-. EL CALOR Y LA TIERRA 

De conformidad con una de las leyes fundamentales de la naturaleza, t odos los tipos de 
energía que empleamos, tanto mecánica como eléctrica, acaban por convertirse en calor. Ese 
calor. es una fuente adicional de recalentamiento de la superfi cie terrestre y de la atmós
fera y puede, en principio, ocasionar perturbaciones locales e inc uso generales del equi 
librio térmico natural, modificando el clima. Todo depende de la cant idad de energía produ 
cida y consumida, de su influencia en el halance térmico de l a t i er ra . 

A j uic io de algunos especialistas la cantidad máxima de energía que cabe producir en la -
t ierra si n originar catastróficas modificaciones dei clima se cifra en unos 70 billones -
de TEC al año. Esto es, por supuesto, mucho más de lo que ac~ualmente producimos . Pero no 
es , en modo alguno una cifra inconcebible. En consecuencia cabe afirmar que, si bien - -
no parece existir peligro inmediato de modificación global del clima, si son ya posibles 
(y requieren consideración muy atenta) perturbaciones locales, sobre todo en las inmedia
ciones de los grandes centros de producción y consumo de energía. Tambien habrá que tomar 
en consideración la eventualidad de alteraciones atmosféricas en gran escala como resulta
do de perturbaciones locales del balance térmico. 

3-. FUENTES DE ENERGIA EN EXPERIMENTACI6N 

Hasta ahora solo nos hemos referido a las fuentes de energia '.de origen terrestre, Pero s~ 
bido es, que la tierra, recibe una enorme cantidad de energía del sol. Se ha demostrado ~ 
por ejemplo, que la vegetación del planeta , consume anualmente como mínimo el equivalen
te de 12.300 millones de TEC de energía solar: La cantidad de energía por metro cuadrado 
de .superficie i luminada de la tierra viene a cifrarse teoricamente, en un Kilovatio. Ello 
significa que sobre una superficie de unos 10 .000 Km . el sol envía tanta energía como la 
que hoy utiliza toda la humanidad. 

Por su parte, las olas de l os océanos , contienen casi tres veces más energía de la que to
do el mundo consume en forma de electricidad . En los gradientes de temperatura y de sali
nidad se encierra un caudal casi análogo de energía extraible del océano. A su vez, las -
corrientes y las mareas contienen tambien enorme provisión de energía. Y no hablemos de la 
energía geotérmica, ni de la hidráulica. 

4-. Quiere decirse , que no nos hallamos ante un caso de penur i a de los recursos energéticos 
del planeta, sino ante dificultades y fenómenos cuyo carácter es fundamentalmente del pla 
neta y económico~ Esas dificultades tienen su origen en decisiones arbitrarias al nivel ~ 
de la producción , en una mala distribuciqn y en la irracionalidad del consumo de energía. 

Por ~odo ello, lo primordial tanto en los paises industrializados , como en !os que están 
en vias de desarrollo, es continuar perfeccionando los métodos tradicionales. En los pró 
ximris decenios será imposible prescindir de la madera, el carbón , el petr6leo y el gas,-
y habrá que impulsar la labor de investigación y experimentación de m~todos nuevos de pro 
ducción de energía. · -

La energía es la palanca del progreso soci o-económico. Los problemas de su desarrollo son 
complejos, no solamente científicos, técnicos y económicos, sino tambien sociales y polí 
ticos. 

Hoy no cabe duda de que el ingenio del hombre y su buena voluntad, unidos a la inagotabi
lidad del potencial energético de la tierra, proporcionarán a las generaciones venideras -
la necesaria cantidad de energía sin alterar el equilibrio ecológico del planeta. 



B) PROCEDIMIENTO DE FISION NUCLEAR 

Los primeros proyectos de utilización pacífica de la energía nuclear aparecieron ya en -
los principios de los primeros años de la posguerra, aunque el "boom" industrial en este 
sector se inició entre 1.960 y el 1.965 y la verdadera fase de expansión,solo se produj o 
despues de 1.970. En 1.974 la energía eléctrica de origen nuclear representó aproximada
mente el 13% de la producción mundial de electricidad. Como es sabido, la obtención de -
energía atómica puede efectuarse por fisión o por fusión nuclear. 

a-. El funcionamiento de una CENTRAL NUCLEAR es el siguiente(explicado a grandes rasgos ) . 
La energía nuclear es aquélla que .se libera como resultado de cualquier reacc1on nuclea r 
Esta energía puede obtenerse bien por fisión, división de los elementos pesados, o bien · 
por fusión, unión de nucleos muy ligeros. 

En las reacciones nucleares se libera una extra
ordinaria cantidad de Energía y ello es debido 
a que en dichas reacciones se produce una dismi 
nución neta de masa que se transforma directa-
mente en Energía. 

Donde se libera esta energía es logicamente en
las Centrales Nucleares, que son unas instalacio 
nes en las que se utiliza la energía producida~ 
en las reacciones de fisión de los nucleos del -
combustible nuclear para producir energía electri 
ca. 

1.- NEUTRON LIBRE 

2.- NUCLEO PESADO 

3 .- PRODUCTOS CE FISION 

4.- NEUTRONES LIBERADOS 

REACCION NUCLEAR 

- · ---· .-----.....---. ----. ~ 
----
~· 

El calor producido en la reacc1on nuclear, se -
utiliza para producir vapor y la energía térmi
ca de este vapor se transforma en energía meca
nica en la turbina, y esta en energía eléctrica en el alternador. 

Las centrales nucleares y las centrales térmicas, son conceptualmente s imilares diferen
ciándose unicamente en que el calor necesario para producir el vapor que alimenta el tur 
bogenerador proviene de la fisión del uranio en el nucleo del reac t or en el caso de la ~ 
central nuclear, o de la combustión del carb6n o fuel-oil en l a caldera si se trata de 
una central térmica. 

Por contra las centrales hidraulicas son esencialmente diferentes de las térmicas y nu
cleares, produciendo su electricidad en alternadores arrastrados por turbinas accionadas 
por agua que fluye desde una cierta altura. 



o grafito. 

Según el material usado como refrigerante.Los materiales más utilizados son el agua 
(ligera o pesada) y el gas, que a veces actuan simultaneamente como refrigerante y mo
derador. Otros posibles refrigerantes son: El vapor, metales líquidos, aire o sales -
fundidas. 

No entramos en clasificación más técnica según densidad de potencia o la distribución 
de los elementos en su interior. 

TIPOS DE REACTORES EXISTENTES: 

Hay varios tipos de Centrales Nucleares en operación comercial. Sus diferencias estri
ban en los distintos tipos de reactores que utilizan para producir energía, ya que una 
vez producido el vapor, todos emplean los mismos sistemas convencionales, Con esta con
sideración los distintos tipos de Centrales o de reactores en operación comercial, son 
los siguientes: 

a) Reactor de agua a presi 
ón. 

El reactor de agua a presi 
óh es el tipo de reactor~ 
más ampliamente utilizado 
en el mundo y ha sido desa 
rrollado principalmente en 
EE.UU. 

En este reactor el agua se 
utiliza como moderador y 
como refrigerante. El com 
bustible es uranio enrique 
cido en forma de óxido. -

La central de 11 José Cabrera" 
hoy en explotación, las de 
Almaraz Lemóniz y Aseó, en 
co~strucción y las de Saya
go, Trillo y Vandellós 11, 
con autorización previa, -
pertenecen a este tipo. 

El agua de refrigeración, -
que circula a gran presión 
lleva la energía térmica des 
prendida en el núcleo del -
reactor a un intercambiador 
de calor donde se genera el 
vapor que alimentará al tur
bogrupo. 

El reactor de agua en ebulli 
ción al igual que el anterior 

CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR 
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es ampliamente utilizado y su tecnología ha sido principalmente desarrollada en EE.UU., 
Suecia y Alemania Occidental. 



En el reactor se produce una reacc1on nuclear de fisión que produce gran cantidad de ca 
lar. Este calor sirve para calentar agua y producir vapor, que es el que hace girar una 
turbina y un alternador que suministra la electricidad. 

Para explicar como se produce la reacción nuclear, es preciso aclarar una cuestión. To
das las materias sólidas, líquidas o gaseosas, estan formadas por millones y millones -
de unas particulas muy pequeñas llamadas átomos. Los ATOMOS tienen una parte central 
-EL NUCLEO- (algo similar a lo que ocurre con el sol y los planetas, estos últimos giran 
en órbitás alrededor del sol). El nucleo está formado de partículas llamadas neutrones
y protones. 

Las reacciones nucleares de fisión se produce cuando es un núcleo de uranio (que es e) 
combustible de las Centrales Nucleares) se 11 encuentran 11 con un neutrón que va hacia él.
En el 11 encuentro 11 el nucleo de uranio se parte en dos nucleos más pequeños, se produce más 
neutrones, que quedan sueltos y 11 bombardean 11 otros nucleos continuamente la reacción en 
cadena, y se produce gran cantidad de energía. 

El número de neutrones que va 11 bombardeando 11 otros nucleos de uranio, se puede modificar 
haciéndola aumentar o disminuir. Incluso se puede anular el número de neutrones con lo -
que la reacción se detiene. Es decir, que en una Central Nuclear se puede alimentar o -
disminuir la energía eléctrica que se produce, e incluso, si es necesario, no producir -
ninguna. 

La manera de controlar la reacción y deternerla cuando se requiere consiste en impedir -
que los neutrones generados, alcancen los nuevos átomos de Uranio. Por tanto, la veloci
dad de la reacción puede regularse a través del control del número de neutrones. Para e
llo se utiliza las llamadas barras de control, constituidas por un material como el boro, 
o el cadmio, que absorven los neutrones. La introducción de estas barras en el nucleo -
del reactor pueden regularse, controlándose así la velocidad de la reacción. Cuando las 
barras de control se i ntroducen totalmente en el nucleo, la reacción en cadena se detie
ne. Adicionalmente a estas barras de control, con las que se regula la potencia del reac 
tor, existen unas barras de control, con las que se regula la potencia del reactor, exis 
ten unas barras de seguridad que se introducen automaticamente en caso de cualquier ano~ 
~alía en el funcionamiento del reactor, deteniendo instantáneamente la reacción nuclear. 

b-. TIPOS DE REACTORES NUCLEARES: 

Los tipos de reactores Nucleares pueden clasificarse ateniéndose a varios criterios. -
Los más comunmente conocidos son los siguientes: 

Según la velocidad de los neutrones que producen las reacciones de fisión, se distin 
guen los reactores rápidos (no emplean moderador, ya que en ellos se emplean los neutro 
nes con gran velocidad. De ~quí procede su nombre de rápido) y los térmicos. 

Según el combustible utilizado se distinguen: 

* Los reactores de uranio natural, en los que la proporción de uranio 235 en el com
bustible es la misma que se encuentra en la naturaleza, esto es aproximadamente0,7% 

* Reactores de uranio enriquecido, la proporción de uranio 235 se ha aumentado hasta 
alcanzar un 3 a 4 %. 

Según el moderador utilizado. Se distinguen los que utilizan: Agua ligera, agua pesada 



ESQUEMA DE UNA CENTRAL NUCLEAR EQUIPADA CON UN 
REACTOR TIPO PWR (agua a presión) 

1.-1\Júcleo 
2.· Barras de 

contro l 
3.- Generador de 

vapor 

4. - Pres1onador 

5 .- Vasi1a 

6.- T urbina 
7 .· Alternador 
8.- Bomba de 

condensado 

9 .- Condensador 
10.- Agua de 

refrigeración 

k ' :·.::¿ .. q CIRCUITO PRIMAR IO 

f:-:-:-:-1 , . 1 CIRCUITO SECUNDARIO 

11 .- Ed•fic io de contención 
de hormigón armado 

En este reactor el agua se utiliza como moderador y como refrigerante. El combusti bl e 
es uranio enriquecido en forma de óxido. 

Pertenecen a este tipo la Central de Sta. Maria de Garoña, en explotaci ón; la de Cofren 
tes, en construcción, y la de Valdecaballeros (2 unidades) con autorización previa. -

En este tipo de reactor la ebullición del agua ligera, tiene lugar en el interior del -
n~cleo del reactor, en el que la presión es inferior al sistema anterior. El vapor pro
ducido se separa del caudal del agua refrigerante por medio de unos separadores y unos -
secadores y a continuación fluye a la turbina. 

e) Reactor de uranio natural, gas o grafito. 
Estos reactores, cuyo combustible es uranio natural en forma de metal, introducido en -
tubos de una aleación de magnesio llamada magnox, tiene grafito como moderador y son -
refrigerados por anhídrido carbónico. 

Este tipo de reactores, desarrollado principalmente en Francia e Inglaterra, lleva un -
circuito cambiador de calor exterior o interior a la vasija que contiene el nucleo, don 
de es generado el vapor. 

A este tipo pertenece la central de Vandellós 1, en explotación. 

d) Reactor avanzado de Gas. 
Ha sido desarrollado en Inglaterra como sucesor del de Uranio natural-grafito-gas. las -



principales diferencias introducidas son que el combustible, en formade óxido enrique 
cido, está introducido en tubos de acero inoxidable y que la vasija, de hormigón pre: 
tensado, contiene en su interior los cambiadores de calor. 

e) Reactor refrigerado por Gas a alta temperatura. 

Este reactor representa la siguiente etapa en la serie de reactores refrigerados por -
gas. Actualmente está siendo desarrollado en Alemania, Inglaterra y en EE.UU. Difiere 
del anterior en tres aspectos principales: Utilización del Helio como refrigerante, en 
lugar del anhídrido carbónico, combustible cerámico en vez de metálico, y temperaturas 
del gas mucho más elevadas. 

f) Reactor de agua pesada. 

Este tipo de reactor ha sido desarrollado principalmente en Canadá. El combustible es 
Uranio natural, en forma de óxido, envuelto en tubo de circonio aleado. Su principal -
característica es el que el moderador y el refrigerante son agua pesada. 

En su diseño más común, los tubos del combustible van introducidos en una vas1Ja que -
contiene al moderador, agua pesada. El refregerante tambien agua pesada, se mantiene -
a presión para que no entre en ebullición, produciéndose el vapor en unos cambiadores· 
de calor por los que circula agua ligera. 

g) Reactor reproductor rápido 

Hay varios diseños actualmente en periodo de prueba, siendo el francés el que ya se en
cuentra más avanzado. La principal característica es que no utiliza moderador y que por 
lo tanto, la mayoría de las fisiones se producen por neutrones rápidos, El combustible 
es una mezcla de óxido de uranio y plutonio, con vaina de acero inoxidable. El refri
gerante es sosia líquido y el vapor se p~oduce en intercambios de calor. 

C) IMPORTANCIA DE LOS REACTORES RAPIDOS. 

Teoricamente y en gran medida, tambien en la práctica, los reactores rápidos o de auto 
regeneración pueden producir energía en cantidades casi ilimitadas. De ahí que no que
pa considerarlos como un simple desarrollo del sistema energético actual, sino que de
bemos ver en ellos un cambio cualitativo fundamental. 

La diferencia básica entre los autoregeneradores y las centrales de energía nuclear es 
triba en que aquéllos producen más combustible de que consumen. En estos reactores, el 
combustible de plutonio se rodea de una capa de uranio 238. Este al ser alcanzado por 
los neutrones, se transforma en PU 239 (Plutonio 239). 

Regulando convenientemente el flujo de neutrones se puede conseguir que en la capa de 
U 238 que rodea al combustible, se genere más plutonio que el que se consume. Es decir 
el reactor rápido o autoregenerador a la vez que es productor de energía térmica como 
los demás reactores, es una 11 fábrica 11 de combustible nuclear en la que el U 238 no uti 
lizable directamente como combustible nuclear , se transforma en U 239 . 

Por esta razón estos reactores se llaman autorreactores o reactores reproductores. La -
importancia enorme en el futuro, ya que permitirá un aprovechamiento del Uran io 60 ó 70 
veces mayor que hoy. Aunque tecnicamente logrados, la explot ación comercial de estos -
reactores está en sus fases iniciales. 



Cómo aislar 
cien millones de grados 
Las reacciones termonucleares (o de fusión) sólo pueden 
producirse a temperaturas tan fantásticas (unos 100 millones de 
grados centígrados) que todo lo que se ponga en contacto con la 
mezcla reactiva (plasma) se funde instantáneamente. Para los 
científicos el problema consiste. pues. en cómo aislar el plasma 
de las paredes de su recipiente. Uno de los métodos para 
conseguir ese aislamiento es mantener el plasma en un campo 
magnético. En el aparato experimental soviético "Tokamak 6" 
(arriba). instalado en el Instituto de Energía Atómica Kurchatov. 
de Moscú. el plasma de fusión se mantiene en un recipiente en 
forma de rosca envuelto en bobinas para formar un potente 
campo magnético que estabiliza el plasma. Una corriente 
eléctrica que atraviesa el plasma lo calienta y produce un nuevo 
campo magnético que le mantiene separado de las paredes del 
recipiente. 

C)PROCEDIMIENTO DE FUSION NUCLEAR 

La energía nuclear es el sucedáneo más interesante de los combustibles fósiles. Puede -
ser de dos tipos: De FUSION y de FISION, pero por el momento solo disponemos de esta -
última. 

La energía de fusión ofrece todos los aspectos positivos de la fisión, y además repr~ 
senta ciertas ventajas potenciales en lo que atañe a la defensa del medio ambiente. Aho 
ra bien, el problema principal estriba en que la energía de FUSION está todavía en fase 
de investigación y no podrá disponer de ella hasta principios ~ del siglo próximo. 

Se puede decir, en síntesis, que la FUSION nuclear, consiste en fundir dos núcleos ató 
micos para producir otro ligeramente más pesado. Cuando la fusión se efectua con núcle 
os de elementos ligeros (como el hidrógeno o el litio) se obtienen grandes cantidades-
de e~ergía. Esto es, precfsamente lo que ocurre en las estrellas y lo que origina el -
caudal ilimitado de energía de sol. 
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CAPITULO III 
Accidente d.e Harrisburg 

Un nuevo accidente nuclear ha puesto aún más en cuestión la necesidad de la energía nu- · 
clear. Este fue en USA , de donde nos proviene la técnica nuclear . 

En la Isla de las tres Millas, cercana a Harrisburg, el 28 de marzo de 1.979 a las cua
tro de la mañana, hubo una pérdida de agua de alimentación de generadores de vapor . -
Esto conllevó una serie de fallos mecánicos y hu~anos en cadena que agravó el probl ema. 

En primer lugar, el sistema auxi liar no funcionó , con l o cual, se produjo la desconexi- · 
ón de la turbina, lo que provocó un aumento de presión ~n el circuito de refr igeraci ón 
y la parada automática del reactor. En estos casos debían abrirse válvulas de al imenta
ción de vapor, pero una de estas válvulas de 11 al·ivio 11 no se cerró al acabar esta opera
ción, si bien en el panel de mandos figuraba como cerrada (este problema se ·presentó -
ya antes en otra central nuclear, construida por la misma Babcock S. Wilcox Co.). Esto 
ocasionó una sobrealimentación de vapor que pasó al edificio de contención, y de este
al auxiliar, en el que tampoco pudo ser retenido, y se produjo el primer escape incon
trolado. A todo esto, el panel de mandos reflejaba una temperatura para el nucleo de -
unos 585 grados, que es aceptable y dentro de los limites de seguridad. 

Más tarde se cerró, equivocadamente, por medios manuales el sistema de refrigeración 
del sistema, lo cual, originó la parte más peligrosa del accidente, pues ocasionó esto 
una subida de la temperatura que produjo fisuras en las vainas de los elementos combus
tibles, originándose una fuga de gases. Por otra parte hubo unas reacciones químicas -
debido a la temperatura, que originó la formación de una burbuja de gas de H2 (hidróge
no); quedando todos los gases contenidos en el edificio. Esta gran burbuja de gás, era 
muy peligrosa y dificultó mucho el proceso de enfriami ento, pués existía el riesgo de
que el gás de hidrógeno reaccionará con el oxígeno del aire produciendo una violenta 
explosión que , ademas de devastadora, actuaría de difusora de los elementos y gases ra
dioactivos. 

Otro peligro que se les presentó, es que el material combustible se f undiera y atraves~ 
ra los g¡~uesos muros de acero, del reactor, penetrando el pavimento de la estructura -
del contenedor (12 .metros de acero y hormigón), filtrándose por la tierra y escapándose. 

Afortunadamente estos peligros pudieron ser sobrepasados en el momento en que se hi zo
actuar la bomba princip_al, enfría·ndose el nucleo de nuevo, llevándole a un estado de p~ 
rado en frío. 

Estos f ueron los hechos, pero la solución no se halló tan facilmente. En un viejo cuar
tel de Middletown, se reunieron cerca de 70 expertos procedentes de Consejo Regulador -
Nuclear , Balcok-Wilcox, General Electric, Westinghouse y Combustión Energer ing , que , fo r 
mando un manantial continuo de ideas , cada vez más brillantes, pudieron dar con l a solu 
ción al enfriamiento del r€actor. 

Por otro lado el riesgo radioactiva, no ha acabado: los edific ios de contención y auxi
liar, estan contaminados y son inaccesibles. El refrigerante del reactor y l os sistemas 
de tratamiento de residuos líquidos y gaseosos, tambien están contaminados. 



Todos los medios, grupos, asociaciones nacionales y extranjeras han tomado pos1C1ones 
sobre la energía nuclear, tomando como base este grave accidente de Harrisburg. Ya -
que todos los estuqios y porcentajes que llevaban a decir que las Centrales .Nucleares 
son infalibles, o poco menos; y que la probabilidad de muerte para la población cerca
na a ellas era de 0,2 en mil millones, menor incluso a las probabilidades de muerte por 
rayo, que la cifraban en 0,5 en un millón; han quedado vulneradas y en tela de juicio -
con el caso Harrisburg, ya que según el ministro de sanidad de USA informó, los habi
tantes de la zona próxima a la isla de Tres Millas estuvieron sometidos a una dosis de 
radiación doble de lo que en principio se pensó (3.500 milirems en algunos casos) y en 
tre 1 y 10 personas morirán de cáncer a consecuencia del accidente del 28 de marzo. 

REACCIONES .ANTE EL ACCIDENTE DE HARRISBURG. 

EL GOBIERNO USA: Cierra las siete centrales nucleares anteriormente construidas por -
Babcok-Wilcox; así como dá una moratoria a todos los proyectos de Centrales; y lleva 
a la Central de Harrisburg a un estado de "parado en fria" sacando casos a luz. bastan 
t es interesantes, hasta ahora silenciados. Como que el Consejo Regulador Nuclear, supo 
a las 13 horas del 28 de marzo que el nucleo había sufrido serios daños (es decir, diez 
ez horas despues de que comenzara el proceso), pero la versión oficial no lo dice has
ta el día 30 (dos dias despues). También se vió que en Pensilvania, al igual que en
otros muchos estados con centrales nucleares, no tienen un plán federal para proceder 
con este tipo de emergencias. 

EL GOBIERNO DE ESPAÑA no se plantea nada. Dá por sentado la necesidad de la energía 
nuclear y encarga a la Junta de Energía Nuclear la realización "urgente" de un estudio 
sobre Centrales en España. Informe que de antemano, sabemos saldrá positivo, pues los 
miembros de la Junta de E. N. pertenecen a la Westinhouse multinacional americana cons
tructora de las Centrales en España. La patronal de nuestro país, no solo no ha visto 
en este accidente lo inseguro que es hoy, la energía nuclear sino que además califica 
de "irresponsable" a TVE, pues al referirse al accidente de Harrisburg, colocó imagen 
de la bomba nuclear. También basa su defensa de la energía nuclear en esta disyuntiva 
irreal y absurda: o energía nuclear o paro, carestía, aumento de precios, apagones, -
pérdida de libertad, atraso en el desarrollo. 

LA TRILATERAL Tomó pos1c1on en Tokio ante el hecho de Harrisburg, llegando a la conclu 
sion de que a pesar de todo, hay que seguir adelante con la energía nuclear. 

ESOUEMf:l DE LQ CENTRQL 
DE H~RRISBURG { U.S.~.) 

Cirailo loráario 
... 1 ofl iyo¡ación 



LOS PARTIDOS DEL PUEBLO Aunque este punto lo trata~emos en folleto aparte por su im
portancia, reseñamos pedir una moratoría en la construcción de las ya en marcha, para 
estudi·ar con detenimiento el .tema de las nucleares, así como la parada de los tres gru 
pos que están en ·funcionamiento . en España, ]a constitución inmediata del Consejo de-
Seguridad Nacional, el contr0l público de las instaJ~ciones nucleares, y de la red de 
alta tensión y repartidor de cargas. 

Todos están de acuerdo en que el tema merece atención pues está en ello _el · futuro de
nuestros hijos y nietos, si no el nuestro propio. 

Es muy impotante que se dedique dinero y especialistas para hacer adelantar otros me . 
dios de producción de energía, ya que la nuclear hoy por hoy no está controlada. 

CA.PITULO IV 
pla.ntea.r la.s 

Perjuicios que pueden 
centra.les nuclea.res 

El primero sería el del transporte de materia radiactiva. Aunque este material va en -
recipientes, perfectamente diseñados y cerrados, es un riesgo evidente el que se vayan 
1esolanzando por ahí elementos radiactivos en un camión o tren. 

Habría que considerar también, las modificaciones que se producen en la ecología de la 
zona, como consecuencia del calor que se aporta al agua del rio, lago o mar que está -
al lado de la Central. 

Existe el riesgo de un accidente que se produzca 
la Central Nuclear, aunque hay diversos sistemas 
bilidad de que se produzca contaminación nuclear 
plo de la Central Nuclear de Harriburg. 

durante e 1 fun'ci onami ento norma 1 de 
de seguridad siempre existe la posi

en los alrededores. Tenemos el ejem-

Tenemos también el problema del almacenamiento de los residuos. Estos residuos que du
rante muchos años ván a estar emitiendo radiactividad y que se entierra hoy en cemen
terios a gran profundidad, son una fuente radiactiva que no se sabe bien que afectos -
puede causar en el futuro. Hoy por hoy no se conoce ningún sistema seguro para aislar 
permanentemente del medio ambiente los residuos fuertemente radiact ivos haciéndolos -
inocuos durante mucho tiempo. Existe ya procedimientos para convertir esos residuos -
en sólidos relativamente inertes. Se estima que la solución más aceptable es depositar 
permanentemente estos residuos sólidos en formaciones geológicas estables, pero aQn -
no se ha demostrado que tal cosa sea factible. Y no es seguro que esos métodos y luga
res de conservació~ impidan totalmente descargas radiactivas debidas a perturbaciones 
provocadas por la naturaleza o por el hombre. 

En el curso' de la reacción nuclear, se desprenden 11 partículas radiactivas 11
• Estas par 

tículas pierden la radiactividad con el tiempo, lo que sucede es que hay unas que la-
pierden en segundos y otros que tardan mi 11 ones de años. 

Las partículas radiactivas actuan sobre el cuerpo humano produciendo , segun la canti
dad de estas absorvidas y el tiempo de exposición. 

Efectos biológicos que causan: 

-~ ~- · 



Somáticas: * Pueden tener diversas consecuencias según el órgano afectado. 
* Pueden aparecer rápidamente o al cabo de los años. 

Genéticos: 

* Pueden producir entre otros: cáncer, y leucemia 

* Implican mutaciones que pueden introduc1r caracteres nuevos en la descen
dencia o en su aptitud de reproducción. 

Los Convenios regionales e internacionales, entre numerosos paises do~ados de industria 
nuclear, someten a severas restricciones la inmersión en el mar de residuos fuertemen
te radiactivos. Durante el ciclo nuclear co~pleto, ihcluido el transporte de las materi 
as, se requiere una estricta vigilancia, tanto de caracter nacional como internacional 
para que aquellas no caigan en manos de personas no autorizadas que podrían utilizarlas 
en actividades érniciosas para la población o para el medio ambiente. 

El establecimiento y la aplicación de un sistema de protección material, en el plano -
nacional incumbe esencialmente al Estado, y están estrechamente ralacionados con su -
sistema nacional de contabilidad, salvaguarda y control de las materias nucleares. 

El sistema establecido en virtud del Tratado de NO proliferación es el más ampliamente 
aplicado. Sin embargo, presenta una serie de limitaciones y fallos que podemos resumir 
así: 

* Son muchos los Estados que no han firmado el Tratado 
*Hay muchas instalaciones nucleares a las cuales no se aplican las medidas de pro

tección. 
* Los acuerdos presentan numerosas lagunas en lo que atañe a su aplicación a la -

explosiones nucleares pacíficas. 
*No existen en la práctica medidas de protección aplicables a las materias primas. 
* El .mantenimiento de un control efectivo de las existencias nucleares plantea una 

serie de problemas prácticos. 
* Los Estados pueden retirarse facilmente del Tratado y de casi todos los demás -

acuerdos análogos. 
* Existen fallos en el procedimiento de información y alerta. 
*No existen sanciones aplicables a la sustracción de las materias prohibidas. 
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Queremos con este primer folleto aportar elementos que nos ayuden al conocimiento -
y discusión crítica sobre este tema. No obstante en folletos sucesivos iremos ampli
ándolo. A la vez, vamos a realizar charlas-debates que nos ayuden a ir comprendiendo 
esta problemática. 

En próximos folletos, iremos desarrollando los temas que quedan abiertos y surgen -
una vez planteado el tema, como son: 

1) El Plan Energético Nacional y la postura de los representantes del pueblo. 

2) Otras fuentes de energía y su futuro: el Sol, las centrales Neptuno, las fra
guas de Vulcano, el hidrógeno como combustible, etc ... 

3) La radioactividad y contaminación: limites ecológicos. 

4) Conozcamos el sector eléctrico: historia, su desarrollo hasta constituir un -
monopolio, su influencia en lo político y económico. 

Todo el que quiera aportar algún dato o que aclare alguna cuestión sobre este tema -
que nos escriba o se ponga en contacto con nosotros. Ya que esto tiene que ser papel 
para todos y nuestro sector, más que ninguno tiene una responsabilidad histórica que 
cumplir. 

TRABAJO ELABORADO POR LA 
SECRETARIA GENERAL EN COLABORACION CON 
LAS SECRETARIAS DE ACCION SINDICAL 
E INFORMACION DE ENERGIA - MALAGA-

MAYO 1. 979 
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