
Energía nucleoeléctrica 

La energía nucleoeléctrica 
en la Unión Soviética 
por B.A. Semenov* 

La Unión Soviética, con todo y con ser un gran 
Estado industrial que basa su desarrollo económico en 
sus propios recursos de combustibles minerales, no puede 
permitirse el lujo de desdeñar el desarrollo de la energía 
nucleoeléctrica, porque cerca del 80% de sus recursos 
energéticos se encuentran concentrados en las regiones 
orientales del país, en tanto que el 75% de la población 
y de las entidades que consumen energía se encuentran 
concentradas en la parte europea de la URSS. El 
transporte de combustible del este de la Unión Soviética 
a las regiones occidentales constituye un 40% del 
movimiento de mercancías por ferrocarriles en el país. 

Otro factor importante que ha incitado a la Unión 
Soviética a desarrollar la energía nucleoeléctrica como 
principal fuente energética es que resulta menos nociva 
para el medio ambiente que la energía de fuentes 
tradicionales. 

* Director General Adjunto, Jefe del Departamento de 
Energía y Seguridad Nucleares del Organismo. Este artículo es 
una opinión personal del Sr. Semenov, y no constituye una 
expresión de la posición oficial ni del OIEA ni de la URSS. 

triplicado el ritmo de introducción de la energía nucleo
eléctrica, en comparación con el del quinquenio anterior. 
El ritmo con que se instalan centrales nucleoeléctricas 
es aproximadamente 2,5 veces rríayor al que lleva la 
introducción de centrales basadas en combustible 
orgánico. Durante el quinquenio actual cesará práctica
mente la construcción de nuevas centrales alimentadas 
con combustibles fósiles en la parte europea de la 
Unión Soviética; y, en 1985, casi todo el aumento de 
capacidad instalada que se registre corresponderá a 
centrales nucleoeléctricas. El programa nucleoeléctrico 
soviético se basa en dos tipos de reactores térmicos de 
potencia: el reactor moderado y refrigerado por agua 
ligera a presión (WWER); y el reactor de tipo canal 
refrigerado por agua ligera y moderado por grafito 
(RBMK). 

Primeros años del programa soviético 

Los primeros proyectos nucleoeléctricos se iniciaron 
en la Unión Soviética ya antes de finales del decenio de 
1940. En 1950 se tomó la decisión de construir en 
Obninsk la primera central nuclear del país, basada en el 
reactor llamado de tipo canal, de diseño de uranio-grafito. 
La primera central nuclear del mundo fue puesta en 
servicio el 27 de junio de 1954. No me resisto a men
cionar que me cupo el honor de trabajar en el laboratorio 
de ingeniería y física, así como en la explotación de esta 
central nuclear durante sus cinco primeros años de 
funcionamiento. El éxito de esta central nucleoeléctrica 
demostró las grandes posibilidades que brinda la energía 
nuclear para la producción eléctrica. 

Los planes soviéticos de desarrollo de la energía 
nucleoeléctrica no podían basarse en un solo tipo de 
central nuclear, pues ello no habría proporcionado la 
fiabilidad y estabilidad necesarias. Pero al mismo tiempo, 
el desarrollo a escala comercial de cualquier tipo de 
reactor nucleoeléctrico requiere tiempo, e ingentes 
recursos materiales y financieros. Para seleccionar los 
tipos de reactor más adecuados y económicos para la 
Unión Soviética, el Comité Estatal para la Utilización de 
Energía Atómica trazó un programa de investigación 
y desarrollo sobre diferentes tipos de reactores nucleo
eléctricos: reactores de agua a presión y en ebullición 
(tipo vasija), reactores de agua en ebullición de tipo 
canal, reactores moderados y refrigerados por medios 
orgánicos, etc. En el curso de esta labor, algunos tipos 
de reactores quedaron descartados antes de alcanzar la 
etapa de prototipos. Por ejemplo, se evidenció que en la 
práctica, los reactores moderados y refrigerados por 
medios orgánicos solo resultan adecuados para centrales 
pequeñas. Los trabajos sobre este tipo de reactores 

A fines de 1982, la capacidad total instalada de las 
centrales nucleoeléctricas de la URSS pasaba de 
18 000 MW. En 1981 las centrales nucleoeléctricas de 
la Unión Soviética generaron más de 86 mil millones de 
kWh de energía eléctrica, lo que suponía un 6,5% del 
total de la producción de energía eléctrica del país. 
Durante el próximo quinquenio, la cifra de producción 
se triplicará con crece, y para 1985 se llegará a los 
220 mil millones de kWh. Como se ha proyectado que 
el total de la energía eléctrica producida en el país ha 
de aumentar hasta alcanzar el billón y medio de kWh, 
aproximadamente, la producción de las centrales nucleo
eléctricas de 1985 supondrá el 14% de la producción 
total de energía eléctrica de todo el país y el 24% de la 
producción de la región europea. 

Aunque los costes de inversión de capital de las 
centrales nucleoeléctricas son entre una y media y dos 
veces superiores a las de las centrales alimentadas con 
combustible orgánico, las cifras sobre costes de la pro
ducción eléctrica de la parte europea del país (incluyendo 
los Urales) indican que las centrales nucleoeléctricas son 
bastante competitivas; el coste medio en 1979 de la 
energía eléctrica de origen nuclear fue de 0,793 copeck/kWh, 
en tanto que el de la generada en centrales tradicionales 
fue de 0,753 copeck/kWh. 

De la capacidad nuclear instalada, de 18 000 MW, la 
correspondiente a unos 12,5 millones de kW entró en 
funcionamiento en los últimos siete años, desde 1976 a 
1982. En el último período quinquenal casi se ha 
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Cuadro 1. Principales centrales nucleoeléctricas en funcionamiento a fines de 1982 

Nombre Unidad Potencia 
eléctrica bruta (MW) 

Tipo de reactor Año en que se logró 
la potencia nominal 

Novo-Voronezh 

Beloyarsk 

Kolsk 

Leningrado 

I 
II 
III 
IV 
V 

I 
H 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
I I I 
IV 

Armenia 

Kursk 

Chernobylsk 

Rovno 

Inzhno-Ukrainskaya 
(Ucrania Meridional) 

Smolenskaya 

II 
I I I 

210 
365 
440 
440 

1 000 

100 
200 
600 

440 
440 
440 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

407,5 
407,5 

1 000 
1 000 

1 000 
1 000 
1 000 

440 
440 

1 000 

1 000 

WWER 
WWER 
WWER 
WWER 
WWER 

U-Gr (Canal BWR) 
U-Gr (Canal BWR) 
FBR 

WWER 
WWER 
WWER 

RBMK 
RBMK 
RBMK 
RBMK 

WWER 
WWER 

RBMK 
RBMK 

RBMK 
RBMK 
RBMK 

WWER 
WWER 

WWER 

RBMK 

1964 
1970 
1972 
1973 
1981 

1967 
1969 
1981 

1973 
1975 
1982 

1974 
1976 
1980 
1981 

1979 
1980 

1977 
1979 

1981 
1981 
1982 

1981/82 
1981/82 

1981/82 

1981/82 

Total 26 17 370 

En la presente lista se han excluido diversos prototipos pequeños y reactores destinados a la calefacción urbana (VK-50, BOR-60, 
BN-350, Bi l ib in, etc.) con una capacidad total de unos 900 MW. 

dieron como resultado la construcción en 1963 de una 
central nucleoélectrica multiunidad, transportable, de 
750 kW de capacidad. Los trabajos de investigación y 
desarrollo efectuados con vistas a concebir diversos 
tipos de reactores térmicos de potencia se tradujeron en 
la construcción de prototipos: la primera y segunda 
unidades de Novo-Voronezh de reactores de agua a 
presión; la primera y segunda unidades de Beloyarsk 
con reactores de tipo canal; y el reactor de agua en 
ebullición de Dimitrovograd. 

La URSS prestó particular atención al desarrollo de 
los reactores reproductores rápidos porque, desde el 
comienzo mismo, se ¡legó a la convicción de que, sin 
ellos, no se podría realizar un programa nucleoeléctrico 
a largo plazo y en gran escala. El primer reactor experi
mental con combustible de plutonio entró en servicio 
en 1955. Desde entonces, la capacidad de los sucesivos 
reactores experimentales ha ido en aumento. En 1969, 
empezó a funcionar en Dimitrovograd un prototipo 
de reactor rápido de 12 MW(e) con refrigerante de 
sodio, el BOR-60. 

Durante los trabajos de desarrollo, construcción y 
explotación de diferentes prototipos se echó de ver qué 
tipos de centrales nucleoeléctricas resultaban óptimos 

para las condiciones concretas de la URSS. En el segundo 
semestre de 1960, se decidió, fundándose en la experiencia 
adquirida, basar el desarrollo ulterior de la energía núcleo- ( 
eléctrica en dos tipos de reactor térmico: el WWER, 
de agua a presión; y el RBMK tipo canal, de agua en 
ebullición con uranio-grafito. Las principales centrales 
nucleoeléctricas de la URSS actualmente en funciona
miento se reseñan en el cuadro 1. 

El reactor WWER 
Como ya se ha mencionado, las dos primeras unidades 

de la central de Novo-Voronezh sirvieron como prototipo 
para el reactor normal de serie WWER-440. Estas unidades 
prototipo resultaron muy fiables y permitieron mantener 
con regularidad factores de carga elevados, con una 
media del 80%, y a veces algo más. Durante el desarrollo 
del reactor estándar, se han perfeccionado casi todos los 
principales componentes y se han introducido cambios 
importantes en el diseño del reactor como resultado de la 
experiencia adquirida en la explotación de las dos primeras 
unidades prototipo. Los dos primeros reactores de serie 
WWER-440 se instalaron en Novo-Voronezh (como 
unidades III y IV). En unidades ulteriores se han intro
ducido pequeñas modificaciones de diseño. Al comienzo 
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del año 1983, se encontraban en funcionamiento en todo 
el mundo 27 reactores de potencia del tipo WWER, 
incluyendo trece unidades en Bulgaria, Checoslovaquia, 
Finlandia, Hungría y la República Democrática Alemana. 

La experiencia total de explotación de reactores 
WWER-440 se eleva a 115 años-reactor; y hay reactor 
que lleva 13 años funcionando. Estos reactores funcionan 
con factores de carga de 0,75-0,90; y, en régimen de 
carga fundamental, son sumamente fiables. El factor de 
carga anua] medio de los reactores WWER es superior al 
de las centrales eléctricas tradicionales. 

La labor de investigación y desarrollo de los reactores 
WWER-440 existentes ha abierto paso al diseño de un 
reactor mucho más potente, el WWER de 1000 MW, el 
primero de los cuales se puso en servicio en Novo-
Voronezh en 1980. Basándose en la experiencia 
adquirida durante la construcción y la explotación del 
primer reactor WWER-1000, se han introducido algunas 
mejoras en el diseño reactor normal de serie 1000 MW. 

En el cuadro 2 figura la lista de los reactores WWER 
que actualmente se encuentran en funcionamiento, en 
construcción, o en curso de planeamiento hasta el año 
1990. Al mismo tiempo que se aumenta la potencia de 
los reactores, se amplía igualmente su gama de utilización: 
se ha dado comienzo al diseño y construcción de reac
tores WWER-1000 para regiones sísmicas. Se proyecta 
utilizar los reactores WWER no solo para regular la 
frecuencia y el régimen de potencia de las redes eléc
tricas, sino también para la producción combinada de 
calor y de energía eléctrica. 

Sobre la base de muchos años-reactor de experiencia 
de explotación, el reactor WWER ha demostrado clara
mente que puede producir energía eléctrica de manera 
fiable y económica (cuadro 3). Como puede apreciarse 
en dicho cuadro, los costes de inversión de los reactores 

Cuadro 2. Reactores WWER construidos 
construcción y proyectados 

Nombre 

Novo-Voronezh 

Kolsk 

Armenia 

Rovno 

Ucrania 
Meridional 

Kalinin 

Zaporozhskaya 

Khmelnitskaya 

Rostov 

Balakov 

Krimea 

Kuibishev 
Baskir 

Total 

Uni 

f 1 
2 
3 
4 
5 

x4 

x2 

x2 
x3 

x4 

x4 

x4 

x4 

x4 

x4 

x2 

x3 
x3 

48 

dad 

hasta 1990 

Potencia 
(MW) 

210 
365 
440 
440 

1 000 

440 

407,5 

440 
1 000 

1000 

1 000 

1 000 

1000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 
1 000 

40 905 

, en 

Observaciones 

protot ipo 
protot ipo 
serie 
serie 
serie 

condiciones 
polares 

alt i tud 1100 m 
región sísmica 

La central mixta calor y energía WWER-1000 actualmente en 
construcción cerca de Odesa no se ha incluido en el presente 
cuadro, habida cuenta de que su producción eléctrica dependerá 
del grado en que se uti l ice el aporte térmico del reactor a los 
fines de calefacción. 

Parte de la central 
nuclear WWER de 
Novo-Voronezh. 
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Vista en sección del reactor WWER-1000, en la que se 
muestra: 1) Bloque superior; 2) engranaje impulsor de la 
barra de control; 3) tubos de guía y protección de la 
barra de control; 4) vasija de presión del reactor; 
S) árbol del reactor; 6) núcleo del reactor; 7) conductos 
para las cámaras de ionización y sus cables. 

de tipo WWER vienen disminuyendo durante el primer 
período de su introducción; y, con respecto a las 
unidades tercera y cuarta instaladas en Novo-Voronezh, 
han ascendido a 200 rublos por kW instalado. El 
aumento de los costes de instalación de las centrales 
nucleoeléctricas construidas posteriormente se puede 
explicar por factores de carácter local, así como por las 
tendencias generales subsiguientes al aumento de los 
costes de producción del combustible tradicional. 
Algunas de estas unidades se construyeron en el extremo 
norte (Kolsk), y la central nucleoélectrica armenia ha 
sido diseñada con características anti-sísmicas que la 
hacen más costosa. De todas maneras, vale la pena 
señalar que la evolución de los gastos de inversión de los 
reactores soviéticos WWER no admite comparación con 
el aumento de los costes de los reactores de agua a 
presión instalados en el Occidente durante el mismo 
período. Este último aumento, naturalmente, es el 
resultado de todo un complejo de otros factores, no 
siempre directamente comparables. 

El costo medio de la energía eléctrica producida por 
las centrales WWER en 1981 es significativamente inferior 
al de la producida por las centrales tradicionales. En el 
caso de las unidades WWER que llevan en funcionamiento 
más de un año, el factor de carga medio suele ser superior 
al de diseño, que es de 0,8. 

Los reactores RBMK 

El desarrollo de los reactores de tipo canal, refri
gerados por agua ligera y moderados por grafito, 
comenzó al ponerse en servicio la primera central núcleo-
eléctrica, en Obninsk, en 1954. Seguidamente se habilitó 
la central de 600 MW de Siberia; y después la primera y 
segunda unidades de Bieloyarsk, con capacidades de 100 
y 200 MW, respectivamente. 

La siguiente etapa de desarrollo de los reactores de 
tipo canal en la URSS fue el reactor de gran potencia 
RBMK-1000, de agua en ebullición. El diseño del reactor 
RBMK tipo canal ofrece la posibilidad de obtener gran 
potencia. La posibilidad de recarga en servicio garantiza 
la flexibilidad del ciclo del combustible y aumenta la 
disponibilidad de la central. 

Cuadro 3. Rendimiento de los reactores WWE R 

Central 

Novo-Voronezh 

Kolsk 

Armenia 

Unidad 

1 
II 
l l l - I V 
V 

l - l l 

l - l l 

Capacidad 
(MW) 

210 
365 
880 

1000 

880 

815 

nstalada Coste de cap 
(rublo/kW)* 

326 
256 
200 
308 

263 

327 

tal Producción eléctrica 
1977-1981 
(10* kWh) 

7,4 
13,9 
30,1 

6,0 (1980-81) 

31,0 

15,4 

Factor de carga 
medio 
1977-1981 

0,80 
0,87 
0,81 

-
0,80 

0,62 

Total 4 150 280 (media) 103,8 0,78 (media) 

* A u n t ipo de cambio de aproximadamente 1,3 dólares de los Estados Unidos por rublo. 
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Vista en sección del reactor RBMK-1000. Con una potencia eléctrica de 1000 MW, la potencia térmica del reactor es de 3140 MW; 
el flujo de refrigerante es de 37,5 X 10 ' t /h; y la capacidad de vapor, 5,4 X 103 t /h. La temperatura del agua de entrada al 
reactor es 270° C, y la temperatura del vapor saturado es de 284° C, con una presión en el separador de 70 kg/cm2 . El enriquecimiento 
inicial del combustible es del 1,8%. 

Muchos factores que militan a favor de los reactores 
'tipo canal' de agua en ebullición con grafito-uranio se 
tuvieron en cuenta en la labor de desarrollo y diseño y 
quedaron plenamente confirmados durante la construc
ción y explotación: 

• Los componentes más importantes del RBMK-1000 
pueden construirse en las fábricas existentes sin 
necesidad de construir nuevas instalaciones industriales 
dotadas de equipo ad hoc. 

• Los reactores tipo canal no están sujetos virtual-
mente a ninguna limitación de potencia impuesta por 
las peculiaridades de fabricación, transporte o montaje 
de sus componentes. 

• La característica de diseño de contar con más de 
1000 circuitos primarios individuales aumenta la 
seguridad del sistema de reactor: es punto menos que 
imposible que haya accidentes graves por pérdida de 
refrigerante. 

• A causa de las buenas características físicas del 
reactor y del sistema que permite la carga en servicio, 
se puede emplear con gran eficacia combustible poco 
enriquecido; el combustible descargado contiene poco 
material fisionable; el grado de quemado es alto; y el 
plutonio producido en el combustible se utiliza. 

Después de haber puesto en servicio las dos primeras 
unidades RBMK-1000 de la central nuclear de 
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Cuadro 4. R esultados 
reactores RBMK-1000 

Nombre 

Leningrado 

Kursk 

Chernobylsk 

Año 

1979 
1980 
1981 

1979 
1980 
1981 

1979 
1980 
1981 

operacionales de los 

Capacidad 
instalada 
(MW) 

2000 
3000 
4000 

2000 
2000 
2000 

2000 
2000 
2000 

Producción 
de electricidad 
(TWh) 

13,1 
18,82 
24,1 

10,35 
13,89 
13,54 

12,23 
14,21 
13,44 

Factor 
de 
carga 
(%) 

74,4 
71,4 
73,8 

64,1 
79,1 
77,3 

69,8 
80,9 
75,2 

Leningrado (la unidad 1 en 1973 y la II en 1975), se 
comenzó la construcción de una serie de estos reactores 
de 1000 MW(e). Durante el período de nueve años que 
va de diciembre de 1973 a diciembre de 1982, se habili
taron en la Unión Soviética diez unidades RBMK-1000, 
con una capacidad total de 10 000 MW(e). (Cifra que 
comprende otros dos reactores de 1000 MW de 
Leningrado.) 

Las centrales nucleares se diseñan de manera que 
posean dos reactores gemelos; los dos sistemas de 
reactor independientes tienen cierto número de 
sistemas auxiliares intercambiables. Tal diseño resulta 
ventajoso para la construcción, la explotación y el 
mantenimiento. Permite iniciar la construcción y el 
montaje de los componentes de ambas unidades casi 
simultáneamente. El tiempo medio de construcción, 
por grupo de dos unidades de 1000 MW, fue de 
7,68 años, con lo que se obtiene un tiempo medio de 
construcción de 3,84 años por unidad. 

En 1980 los reactores RBMK-1000 produjeron 
47 000 millones de kWh o sea el 64,5 de toda la potencia 
eléctrica (73 000 millones de kWh) producida por todas 
las centrales nucleoeléctricas del país. Los resultados de 
la explotación de los reactores RBMK durante el trienio 
último figuran en el cuadro 4. Como se puede apreciar, 
el factor de carga medio de estas ocho centrales nucleo
eléctricas se aproxima al 75%. Se trata evidentemente de 
un resultado excelente, que no suele citarse ni reconocerse. 

La buena marcha de los reactores RBMK-1000 a la 
potencia nominal y las reservas previstas en su diseño 
(sin cambiar el tamaño ni el número de los conjuntos 
combustibles) ha permitido aumentar en un factor de 
1,5 la potencia de cada canal de proceso o conjunto 
combustible. Utilizando únicamente dispositivos 
especiales de intensificación de la termotransferencia, 
se ha logrado aumentar la potencia total del reactor a 
1500 MW. En la hora actual va muy adelantada la cons
trucción de la primera etapa de la central nucleoélectrica 
de Ignalino con dos reactores RBMK-1500. La puesta 
en servicio de la primera unidad será la primera etapa en 
la construcción de una nueva generación de reactores 
tipo canal que, puesto que serán más económicos, 
reemplazarán a los reactores RBMK-1000. El coste de 

instalación de los reactores RBMK-1500 será del 20 al 
30% inferior al de los reactores RBMK-1000, con lo que 
se reducirá el costo por kWh producido. 

Los reactores reproductores rápidos 

A pesar de lo bien que funcionan los dos tipos de 
reactores térmicos, la Unión Soviética admite claramente 
que, a la larga, los problemas del combustible nuclear 
para los programas nucleoeléctricos en gran escala solo 
pueden resolverse generalizando el empleo de los reac
tores reproductores rápidos. De ahí que en la Unión 
Soviética se dé especial prioridad al desarrollo de los 
reactores reproductores. Y de ahí también que, al paso 
que se desarrollaban e introducían reactores térmicos, 
se hayan diseñado y puesto en servicio los reactores 
BN-350 y BN-600. 

Casi diez años van transcurridos desde que se iniciaron 
las operaciones de producción de energía del reactor 
BN-350. El reactor produce 700 MW(t), lo cual permite 
generar energía eléctrica equivalente a 121 MW(e) y 
producir diariamente 85 000 toneladas de agua destilada. 
En cambio, el reactor BN-600 es de diseño integral y 
cuenta con generadores de vapor modulares. El BN-600 
empezó a producir energía en abril de 1980, y en 
diciembre de 1981 alcanzó su potencia nominal de 
1470 MW(t). Para el 1 de enero de 1982, la unidad había 
producido 3,7 TWh de energía eléctrica después de 
10 000 horas de funcionamiento. El máximo grado de 
quemado de combustible que se alcanzó fue 7%. 

La siguiente generación de reactores reproductores 
rápidos, el BN-800 y el BN-1600, se está diseñando para 
la introducción comercial en serie. Los diseños de ambos 
reactores se basan en la experiencia y logros de sus pre
decesores, y se les han dado recientemente los últimos 
toques. Los principales parámetros de diseño de los 
reactores BN-800 y BN-1600 son idénticos, con excepción 
de la potencia nominal. El aumento de capacidad eléc
trica que supone el BN-800 en comparación con el 
BN-600 se ha logrado con el mismo coste de inversión 
aproximado, lo que representa la principal ventaja eco
nómica del reactor BN-800. También se ha obtenido 
una notable economía porque en el reactor BN-800 se 
utilizan componentes prácticamente idénticos a los ya 
desarrollados para los de tipo BN-600. Las principales 
características de diseño del reactor BN-1600 son 
similares a las de los reactores tipo BN-600 y BN-800. 

La seguridad nuclear en la Unión Soviética 

La seguridad de las centrales nucleoeléctricas de la 
Unión Soviética está garantizada por una amplia gama 
de medidas, las más importantes de las cuales son: 

La vigilancia de la alta calidad de la fabricación e instala
ción de los componentes; 
La verificación de los componentes en todas las etapas; 
El desarrollo y la aplicación de medidas técnicas eficaces 
de seguridad para prevenir accidentes con objeto de 
compensar posibles defectos de funcionamiento, y para 
paliar las consecuencias de posibles accidentes; 
El desarrollo y la aplicación de métodos para localizar 
escapes de radiactividad en caso de accidente; 
La concepción de medidas técnicas y de organización 
para lograr la seguridad en todas las etapas de construc-
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La sala de mando de la central nuclear de Smolensko, cuyo reactor RBMK de 1000 MW es uno de los más modernos reactores de 
potencia de la Unión Soviética. 

ción y de explotación de las centrales nucleoeléctricas; 
La reglamentación de los aspectos técnicos y de 
organización encaminados al logro de la seguridad; y 
La introducción de un sistema de control y reglamentación 
estatal de seguridad. 

La reglamentación de la seguridad mediante docu
mentos oficiales es una de los principales elementos 
para lograr la seguridad de las centrales nucleares en la 
Unión Soviética. La supervisión estatal de la seguridad 
de las centrales nucleoeléctricas se logra mediante: 

• El Comité Estatal de Supervisión de la Explotación 
Segura en la Industria y en la Minería, bajo la supervisión 
del Consejo de Ministros de la URSS (Gosgortekhnadzor 
de la URSS), supervisa la observancia de los reglamentos 

y normas de seguridad técnica en el diseño, la construc
ción y la explotación de centrales nucleoeléctricas; 

• La Inspección Estatal de Seguridad Nuclear 
(Gosatomnadzor de la URSS) supervisa el cumplimiento 
de las normas y reglamentos de la seguridad nuclear en 
el diseño, la construcción y la explotación de las centrales 
nucleares; 

• La Inspección Estatal de Sanidadde la URSS, depen
diente del Ministerio de Salud Pública, supervisa la 
observancia de los reglamentos y normas de seguridad 
radiológica en el diseño, la construcción y la explotación 
de las centrales nucleoeléctricas. 

El sistema establecido de tres órganos de supervisión 
ha determinado en gran medida la estructura de la 
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totalidad del complejo de documentos reglamentarios 
sobre la seguridad de las centrales nucleares. 

El principal documento de carácter reglamentario 
sobre la segundad de las centrales nucleoeléctricas en 
la Unión Soviética, el "Reglamento general para garantizar 
la seguridad en el diseño, la construcción y la explotación 
de centrales nucleoeléctricas", entró en vigor en 1973. 
Dicho documento se refiere a todos los tipos de reactores 
comerciales que se utilizan o pudieran utilizarse en la 
Unión Soviética en el futuro próximo (reactores WWER, 
RBMK, BN y reactores para calefacción urbana). En 
dicho reglamento se presentan las exigencias de manera 
general, sin entrar en detalles concretos. En la mayoría 
de los casos el Reglamento general solo prescribe las 
tareas que es menester realizar para lograr la seguridad 
(qué se debe hacer), sin especificar las soluciones (cómo 
se debe hacer). 

Otros documentos normativos (códigos, guías, regla
mentos, procedimientos) desarrollan y concretan más 
el Reglamento general, estableciendo de esta forma la 
base de las actividades de los diseñadores y de los 
correspondientes órganos supervisores. Uno de los 
principales documentos en la esfera de la seguridad 
técnica es el Reglamento para el diseño y operación 
segura de componentes de centrales nucleoeléctricas, 
reactores de ensayo, reactores de investigación e 
instalaciones. 

El documento básico de las actividades del Gosatom-
nadzor es el Reglamento relativo a la seguridad nuclear 
de las centrales nucleoeléctricas, que entró en vigor en 

1975. Ese documento reglamenta la seguridad nuclear, 
y rige no solo para los problemas de criticidad de la 
explotación del reactor, sino también para los aspectos 
de recarga de combustible y de transporte y almacena
miento de conjuntos combustibles. El documento 
contiene las principales condiciones de carácter técnico 
y de organización encaminadas al logro de la seguridad 
en el diseño, la construcción y la explotación de las 
centrales nucleoeléctricas, así como los requisitos de 
capacitación del personal relacionado con el funciona
miento del reactor. 

En la esfera de la seguridad radiológica, el documento 
básico que sirve de guía a los órganos de salud pública y 
de inspección de la protección es el titulado Normas 
de seguridad radiológica (RSS-76). Estas normas fueron 
elaboradas sobre la base de las recomendaciones formu
ladas por la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (CIPR) y establecen el sistema de límites 
de dosis y los principios de su aplicación. El Reglamento 
de higiene para el diseño y la explotación de centrales 
nucleoeléctricas, publicado en 1978, amplía y especifica 
el documento básico RSS-76 de manera que incluya los 
problemas relativos al emplazamiento, vigilancia e 
inspección. 

El sistema de documentos reglamentarios sobre la 
seguridad de las centrales nucleares se complementa con 
un sistema de normas estatales desarrolladas y estable
cidas por el Comité Estatal sobre Normas (Gosstandart 
de la URSS). El sistema de normas amplía el sistema de 
documentos reglamentarios garantizando la seguridad de 
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las centrales nucleares mediante el establecimiento de 
requisitos relacionados con muchos componentes, 
materiales, procesos, etc. 

Los documentos citados tienen un papel preponderante 
en la garantía de calidad de las centrales nucleares. 

Exploración y extracción de uranio 

El desarrollo en gran escala de la energía núcleo-
eléctrica en la URSS hubiera resultado imposible sin la 
creación de una industria nuclear que emplee la tecno
logía más moderna en todas las etapas de su ciclo del 
combustible. El desarrollo de la energía nuclear y de la 
industria nucleoeléctricas en la URSS hubiera sido 
imposible sin obtener recursos garantizados de materias 
primas. En un período de tiempo relativamente corto, 
se descubrieron en el país depósitos de uranio y se 
estableció una base de recursos fiable, para cuya amplia
ción y aumento se presentan perspectivas bastante 
favorables. 

•
Los depósitos de mineral de uranio de la Unión 

Soviética se encuentran localizados en zonas climáticas 
y geográficas sumamente diversas, muchas de las cuales 
tienen condiciones geológicas, hidrológicas y meteoro
lógicas sumamente complejas. Los depósitos se han 
encontrado a profundidades que oscilan entre unos 
cuantos metros hasta 2000 m o más de profundidad. 
Los yacimientos tienen diferentes formas en los diversos 
emplazamientos y su contenido mineralógico es variable. 
Los depósitos comerciales de uranio en la Unión Soviética 
se caracterizan por una amplia variedad de las condiciones 
de localización y la diversidad de tipos genéricos. En el 
momento actual la extracción del uranio representa una 
rama independiente e importante de la industria minera. 
De acuerdo con cada una de las condiciones geológicas 
de los depósitos y del contenido de uranio de la mena, 
el tratamiento de los depósitos de uranio se efectúan 
mediante: extracción en galerías subterráneas, minas 
a cielo abierto o lixiviación in situ. 

La tecnología de intercambio iónico se ha desarrollado 
^ ^ m u y rápidamente en relación con la industria del uranio, 
^ P y actualmente es el método industrial básico para extraer 

uranio y otros elementos de las menas y de los concen
trados, del agua natural o del agua de la mina, con objeto 
de obtener productos finales de gran pureza. Un método 
de extracción de uranio a partir de soluciones de ácido 
fosfórico que se forman durante el proceso de lixivia
ción acida de rocas fosfóricas portadoras de uranio, se 
viene utilizando con éxito en operaciones a escala industrial 
en la Unión Soviética desde hace unos 15 años. 

Enriquecimiento y fabricación de combustible 

En la segunda mitad del decenio de 1940, en muy 
poco tiempo se desarrollaron y construyeron en la 
Unión Soviética instalaciones industriales para la produc
ción de hexafluoruro de uranio y su ulterior enriqueci
miento. La tecnología de la producción de hexafluoruro 
de uranio se desarrolló en paralelo con la de la energía 
nuclear, y ha alcanzado ahora un elevado nivel de 
refinamiento. El desarrollo de métodos y el estableci
miento de plantas industriales para la separación isotópica 
de uranio mediante difusión gaseosa presentaba compli
cadísimos problemas científicos y técnicos. Todos estos 

problemas se han resueltos satisfactoriamente en la 
Unión Soviética. 

Hoy en día, la tecnología de fabricación del com
bustible en la Unión Soviética se ha desarrollado hasta 
tal punto que puede satisfacer todos los requisitos 
actuales, con respecto tanto al alcance de la producción 
como a los parámetros funcionales requeridos para el 
combustible. 

Al contar con tecnologías estables y bien probadas 
para la fabricación de elementos combustibles, así como 
con soluciones de diseño bien elegidas, se ha logrado una 
fiabilidad extremadamente alta de los núcleos de los 
reactores de potencia en funcionamiento. Las roturas 
de agujas de combustible que ocasionan escapes de pro
ductos de fisión que pasan al refrigerante, se han con
vertido en un fenómeno extremadamente raro, y los 
fallos de varillas de combustible no llegan ahora al 0,2%. 
Para poder ampliar la escala de fabricación de combustible 
nuclear, ha sido necesario desarrollar equipo eficaz y 
automático de producción y de control. En las instala
ciones soviéticas de fabricación de combustible, las 
operaciones de soldadura, y las de relleno de los tubos 
de combustible con las pastillas, están totalmente auto
matizados. También están mecanizadas las funciones de 
verificación ultrasónica de soldaduras, así como la 
verificación de la integridad de las varillas de com
bustible, y la de sus parámetros geométricos, densidad, 
etc. El nivel tecnológico alcanzado exluye automática
mente los fallos de los elementos combustibles en los 
períodos iniciales de funcionamiento, que es cuando 
más se advierten los defectos de fabricación. 

Sobre la base de los logros tecnológicos alcanzados en 
la fabricación de combustible, se han mejorado todavía 
más los parámetros operativos del combustible. Por 
ejemplo: el combustible para reactores WWER-1000 se 
diseñó al principio para un régimen de dos años, con un 
grado de quemado máximo de 40 megavatios día por 
tonelada de uranio. La experiencia positiva adquirida al 
utilizar el reactor, y en estudios realizados con reactores 
de investigación, ha permitido a la Unión Soviética 
empezar a fabricar elementos combustibles diseñados 
para ciclos de operación de tres años, con un grado de 
quemado de 55 GW día/tonelada de uranio. A partir 
de 1983, los reactores WWER-1000 funcionarán con 
ciclos de tres años. Se proyecta que el grado de quemado 
en los reactores de tipo RBMK alcance los 25-30 GW 
día/tonelada de uranio. 

Gestión del combustible agotado 

Desde un principio, la Unión Soviética proyectó 
cerrar el ciclo del combustible nuclear, es decir, reela-
borar el combustible agotado y utilizar el plutonio en 
reactores rápidos. El combustible agotado procedente 
de centrales nucleoeléctricas construidas en otros países 
con asistencia de la Unión Soviética será reelaborado en 
la URSS, de manera que se puede considerar en cierto 
modo que la Unión Soviética es un centro regional de 
reelaboración de combustible nuclear. 

En los diseños para centrales nucleoeléctricas WWER 
estándar se prevé almacenar el combustible agotado 
durante un período de enfriamiento de tres años. Sin 
embargo, a causa de las demoras de la construcción en 
serie de los reactores rápidos, se piensa ahora si no 
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El rompehielos nuclear Arktika, que entró en servicio en 1974, navega al frente de un convoy en aguas septentrionales. 

Gestión de desechos 

La gestión correcta de los desechos radiactivos pro
ducidos por las centrales nucleoeléctricas y por las 
instalaciones de reelaboración del combustible consti
tuyen un aspecto importante del programa de investiga
ciones y desarrollo nucleares de la URSS. 

Desechos de baja actividad: Se ha desarrollado un 
método de aplicación universal para purificar los 
desechos líquidos de baja actividad utilizando un proceso 
bifásico de intercambio iónico. Las resinas utilizadas 
en el intercambio iónico se regeneran y se reutilizan; y 
las soluciones se evaporan. Una vez endurecidos, los 
desechos se envían para su almacenamiento, pudiéndose 
utilizar el agua con fines técnicos. El volumen final 
de los desechos que han de almacenarse es solo el 0,2% 
del volumen inicial. 

Los desechos de actividad media se conservan actual
mente en tanques de acero inoxidable (sin sistemas de 
refrigeración). Como forma más fiable y económica de 
almacenamiento, se ha desarrollado la bituminización, 
y se proyecta la utilización de dispositivos rotativos de 
bituminización con una producción de 100, 200 y 
500 1/h en las centrales nucleares. Los bloques de betún 
con una actividad de 106 a 107 de Bq/1, se almacenan 
experimentalmente en suelos arcillosos. También se 
estudia la posibilidad de vitrificar los desechos de 
actividad intermedia. 

convendría quizá construir por separado almacenes 
adicionales en que depositar el combustible agotado 
resultante de unos diez años de funcionamiento de las 
centrales. Ahora bien, esta solución no excluye la 
necesidad de transportar y reelaborar combustible 
agotado, sino que demora simplemente esta operación. 
El combustible agotado de reactores WWER-440 se 
transporta por ferrocarril utilizando para ello entre 
cuatro y ocho contenedores especiales y dos vagones 
de acompañamiento. Se encuentra en desarrollo otro 
tipo de contenedores ferroviarios para la expedición de 
combustible procedente de reactores RBMK y 
WWER-1000. 

Cuando se planteó, en 1940, el problema de crear 
una industria nuclear soviética, los científicos del 
Instituto del Radio de Leningrado desarrollaron la 
tecnología de la extracción de plutonio a partir de 
combustible irradiado. Para 1950, la Unión Soviética 
poseía ya la tecnología industrial necesaria para extraer 
Pu-239 del uranio natural irradiado. En 1952 se iniciaron 
los trabajos para perfeccionar el método de reelaborar el 
combustible irradiado que se obtendría de la primera 
central nuclear de Obninsk. Tras muchos años de 
trabajo, los científicos, tecnólogos y proyectistas han 
desarrollado la tecnología de reelaboración de los ele
mentos combustibles procedentes de los reactores 
WWER y RBMK, que permite separar y extraer, con un 
elevado grado de eficacia, el uranio y el plutonio de los 
productos de fisión. 
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Desechos de alta actividad: Se considera la vitrificación 
como el método más prometedor de acondicionamiento 
de desechos de alta actividad. El proceso ha sido estu
diado a fondo, con lo que se ha llegado al desarrollo 
tecnológico de procesos de vitrificación, de una o de 
dos etapas, sumamente eficaces. 

Los productos vitrificados se disponen en contene
dores de 200 1, que se apilan en tubos verticales de 
hormigón refrigerados por aire. Al diseñar el repositorio 
se ha tenido en cuenta la posibilidad de retirar los 
desechos solidificados y cargarlos en cofres de transporte. 
El tiempo de permanencia de los desechos solidificados 
en un repositorio depende del desprendimiento inicial 
de calor. Los desechos que tienen una disipación 
específica de calor de 5 X 1013 W/m3 requieren un 
almacenamiento de seis años. 

El Ministerio de Geología ha efectuado un complejo 
estudio de las condiciones geológicas e hidrológicas de 
muchas regiones en relación con las instalaciones 
nucleares actuales y proyectadas. Sin embargo, los 
resultados de todos los estudios científicos y de campo 
no han despejado todavía la incógnita de cuál es el 
tipo más adecuado de rocas para la evacuación de 
desechos. Se encuentran en consideración las rocas de 
sal gema, arcillas, granito, gneiss, diabasa, pórfido y 
otras rocas similares. 

Rompehielos nucleares 

Cuando se habla del progreso en la esfera de la 
energía nuclear en la Unión Soviética, cabe ciertamente 
mencionar la creación de la flota de rompehielos de 
propulsión nuclear. La exploración de los mares del 
Norte tiene gran importancia para el país, y la existencia 
de rompehielos nucleares ha iniciado una nueva era en 
la exploración de las rutas del Ártico. 

El primer rompehielos nuclear del mundo, el Lenin, 
fue construido en 1959 y celebró su vigésimo aniversario 
de funcionamiento en los hielos del Ártico en diciembre 
de 1979. La siguiente unidad de la serie de rompehielos 
nucleares, el Arktika, entró en funcionamiento en 1974; 
y en 1977 entró en servicio el rompehielos Sibir. Estos 
dos últimos buques están equipados con instalaciones 
nucleares estándar de 75 000 caballos, y sus especifica
ciones técnicas son superiores a las del rompehielos 
Lenin. El rendimiento alcanzado por los rompehielos 
nucleares en sus períodos de navegación prolongada, y 
las travesías sin precedentes efectuadas por el Arktika 
al Polo Norte y por el Sibir a elevadas latitudes trans-
árticas, han constituido una demostración rotunda de 
que los rompehielos de propulsión nuclear pueden llevar 
a cabo tareas que resultarían imposibles a los rompe
hielos tradicionales. La Unión Soviética está también 
considerando la posible conveniencia de emplear barcos 
cargueros ligeros de propulsión nuclear en las regiones 
árticas. 

Nuevas perspectivas 

Como ya se ha mencionado, la Unión Soviética 
considera la energía nuclear como una de las fuentes 
energéticas más importantes y como parte de la solu
ción a largo plazo de los problemas del abastecimiento 
en combustible y en energía. En 1981, el XXVI Congreso 
del Partido decidió que casi todo el aumento de la pro-
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: • 

El rompehielos Lenin, primer rompehielos nuclear de la flota 
soviética y primero del mundo. Fue construido en 1959. 

ducción de energía eléctrica de la parte europea del 
país debería lograrse mediante la construcción de 
centrales nucleares e hidroeléctricas. Esta decisión ha de 
aliviar considerablemente los problemas del abasteci
miento de combustible y de energía. Pero, al mismo 
tiempo, como en la Unión Soviética la proporción de 
los recursos de combustible de origen orgánico que se 
utiliza para la producción de energía eléctrica es inferior 
al 25%, y puesto que durante el próximo quinquenio 
las centrales nucleares pueden suministrar energía 
eléctrica a los usuarios de la carga fundamental solo en 
la parte europea del país, la contribución de la energía 
nuclear al abastecimiento de combustible no puede 
exceder del 10-15%. Esto significa que la energía 
de origen nuclear, si bien alivia de manera considerable 
los problemas del abastecimiento de combustible y 
energía, todavía no está en condiciones de resolverlos 
de manera radical. Solo se puede encontrar solución a 
dichos problemas ampliando considerablemente la esfera 
de utilización de la energía nuclear. 

Un 20% del combustible orgánico que se consume en 
la URSS se destina a calefacción urbana centralizada. 
También los principales usuarios de estos servicios de 
calefacción se encuentran situados en la parte europea 
del país. Por consiguiente, se considera que una de las 
tareas más importantes para la solución de los problemas 
de combustible y energía consiste en hacer extensivas 
al campo de la calefacción centralizada las aplicaciones 
de la energía nuclear. 

Ya se han tomado las primeras medidas para resolver 
dichos problemas. Desde 1973, una central nuclear 
mixta para la producción de calor y electricidad que 
funciona en el extremo nordeste del país, en la región 
de Chukotka, suministra calor y energía eléctrica a la 
ciudad de Bilibin, conocida por sus minas de diamantes. 
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Desde 1973, el reactor rápido BN-350 viene suministrando 
energía eléctrica y agua potable, sin dificultades, a los 
100 000 habitantes de Schevchenko. Actualmente, se 
utiliza el calor residual de las plantas de Beloyarsk, 
Leningrado, Kursk y Chernobylsk que antes se perdía. 

Los estudios efectuados muestran que hay dos posi
bilidades de suministrar calor a partir de fuentes ener
géticas nucleares: las plantas nucleares de doble finalidad 
que suministran calor y energía eléctrica; o las que solo 
suministran calor, es decir, las calderas nucleares. Desde 
el punto de vista termodinámico, las del primer tipo son 
más eficaces, pero más complicadas de construir y de 
explotar. La amplia labor de investigación y desarrollo 
y los estudios de diseño efectuados, han mostrado que 
las calderas nucleares reúnen condiciones suficientes de 
potencia (300 a 500 Gcal/h) y de seguridad como fuentes 
de calor para emplazarlas cerca de zonas densamente 
pobladas, obviando así la necesidad de costos conductos 
para distribución de calor urbano a larga distancia. Se 
encuentran en construcción las primeras calderas 
nucleares de 500 MW(t) (AST-500) en Gorky y Voronezh, 
y se espera que se utilizarán muchas otras en el futuro. 
La construcción de calderas nucleares para el abasteci
miento de calor cuesta más que la construcción de 
calderas que funcionan con combustible orgánico, pero, 
dada la baratura del combustible nuclear, el coste del 
calor con él producido debería ser aproximadamente la 
mitad del correspondiente al producido con combustible 
orgánico. Se ha iniciado cerca de Odesa la construc
ción de la primera gran central nuclear mixta para la 
producción de electricidad y calor, que utilizará como 
fuente energética un reactor nuclear WWER-1000. 

Teniendo en cuenta que, en la URSS, más del 15% 
del combustible orgánico se consume directamente en 

la industria -incluyendo la industria química, la 
metalúrgica, etc.- se está estudiando la conveniencia de 
introducir reactores de alta temperatura para la produc
ción de calor de uso industrial, así como la de fabricar 
combustibles sintéticos, como otra posibilidad de 
ampliar la esfera de aplicación de la energía nuclear y 
economizar así los recursos de combustible tradicionales. 
También en esta esfera se efectúan trabajos de investiga
ción y desarrollo. 

Naturalmente, se cuenta con que, para introducir 
con amplitud la energía nuclear en las ramas de la 
economía nacional que en mayor grado dependen de 
la energía hay que disponer de una fuente fiable y 
segura de abastecimiento de combustible nuclear. Por 
eso se considera que el desarrollo y la introducción de 
reactores reproductores rápidos es de fundamental 
importancia. Por consiguiente, se estima que una de las 
tareas más importantes de la industria nuclear es la de 
producir en serie reactores reproductores. 

Cooperación con el CAEM 

En la esfera de la energía nuclear, la Unión Soviética 
coopera estrechamente con los países miembros del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM). En 
el programa a largo plazo de cooperación en las esferas 
de la energía, el combustible y las materias primas se 
prevé la cooperación técnica para la construcción e 
introducción de centrales nucleoeléctricas en los países 
del CAEM. Como reactores tipo básicos para el desarrollo 
nucleoeléctrico en los países del CAEM se han escogido 
el reactor estándar WWER-440 para la primera etapa, y 
el WWER-1000 para la segunda. Para 1990, los países 
miembros del CAEM (excluyendo la URSS) proyectan 
construir centrales nucleoeléctricas con capacidad 

Barreras que impiden la difusión de la radiactividad 
— Vainas de los elementos combustibles 
— Vasija del reactor 
— Carcasa envolvente del reactor 
— Circuito intermedio 
— Tubería a la red de distribución del calor 

Esquema de la distribución en planta de la central nuclear AST-500 para calefacción urbana, en el que se aprecian los 
elementos siguientes: 1) reactor; 2) sistema de purificación con desacoplo del circuito primario; 3) sistema de 
inyección de solución de boro; 4) regularizador de la presión del circuito intermedio; 5) cambiador de calor a la red 
de calefacción; 6) tanque del sistema de refrigeración de emergencia; 7) usuarios del calor. 
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Energía nucleoélectrica 

La sala de turbinas 
de la central 
nuclear de Bilibin, 
que abastece a 
una ciudad, cono
cida por la 
minería de los 
diamantes, 
situada en la 
región de 
Chukotka, en el 
extremo nordeste 
de la URSS. 

instalada total de unos 37 000 MW. Se ha creado una 
organización comercial internacional, la Interatomenergo, 
que, actuando en régimen cooperativo, se ocupara de la 
fabricación y el abastecimiento de equipo para las 
centrales nucleoeléctricas de los países miembros del 
CAEM. Yugoslavia toma parte también en estas activi
dades. Hasta el momento, se encuentran en funciona
miento cuatro reactores de potencia WWER-440 en la 
República Democrática Alemana, cuatro en Bulgaria y 
dos en Checoslovaquia. Hungría ha puesto reciente
mente en servicio su primera unidad; Polonia y Cuba 
han comenzado la construcción de otras. Para 1990, el 
total de capacidad nucleoélectrica instalada en los países 
del CAEM, incluyendo la Unión Soviética, habrá alcanzado 
los 100 000 120 000 MW. 

Considero que tanto los resultados logrados como los 
planes relativos al desarrollo de futuras centrales nucleo
eléctricas en la Unión Soviética y en otros países del 
CAEM son impresionantes, especialmente a la luz de las 
bien conocidas dificultades que han enfrentado otros 
muchos países. Estimo igualmente que la brillante 
realización de los planes de la Unión Soviética y de 
otros países del CAEM para la ampliación del sector 
nucleoeléctrico ha de contribuir sustancialmente al 
desarrollo de la energía nucleoélectrica en el mundo 
entero. 

Composición de los 
conjuntos combustibles 

Diagrama del núcleo 

0 Elemento de absorción 
0 Veneno Burnable 
O Varilla de combustible 

Vista en sección del reactor AST-500 para calefacción urbana, en la que se muestra: 1) núcleo; 2) cambiador de calor; 
3), 4) partes inferior y superior de la vasija del reactor; 5) techo del reactor; 6) mecanismos de impulsion de la barra de 
control; 7), 8) partes inferior y superior de la carcasa envolvente del reactor; 9) árbol del sector de aspiración del circuito 
de circulación natural. 
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