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Resumen 

El objetivo es proporcionar un esquema general de la caracterización necesaria de los 

elementos combustibles irradiados que sirva para el diseño de un correcto y óptimo 

transporte y posterior almacenamiento de dicho combustible. Es evidente que el 

almacenamiento de todos los elementos combustibles en la propia central es ilógico y poco 

rentable. Debe encontrarse una solución que permita la evacuación del combustible 

gastado con una primera fase de almacenamiento intermedio para el posterior 

reprocesamiento o almacenamiento definitivo. Cualquier solución que se pueda adoptar 

requerirá de una información detallada y precisa sobre el combustible a manipular. Este 

proyecto se centra en la realización de un esquema que permita la optimización de la 

información y la obtención y mantenimiento de los datos que caracterizan los elementos 

combustibles gestionados almacenados en las centrales nucleares para su futura utilización 

en el proceso de transporte y almacenamiento ulteriores. 

Para obtener el esquema mencionado se ha realizado una búsqueda de información a nivel 

de los países y organismos relacionados con la producción de energía de origen nuclear, 

para poder establecer una metodología de acuerdo con las normas aplicables y la 

tecnología disponible. El proyecto se aplica a centrales nucleares de tipo PWR en 

explotación en España. 
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1. Introducción 

El crecimiento del inventario de combustible nuclear gastado en el mundo es un hecho a 

tener en cuenta y su tratamiento es útil para el buen desarrollo de la energía nuclear en el 

futuro. El continuo uso de la energía nuclear está creando un aumento del total de 

combustible gastado, que debe ser tratado de una manera u otra. Ciertos países han 

optado por un ciclo cerrado en el que el combustible es reprocesado para obtener 

combustible nuevo y disminuir el deshecho final. Los otros países, que contemplan el ciclo 

abierto, de momento tienen el combustible en almacenes temporales. Estos países 

deberán plantear una solución final para el combustible gastado. Éste es el caso de 

España. 

España tiene actualmente ocho reactores nucleares en operación: Almaraz I y II, Ascó I y II, 

Cofrentes, Santa Maria de Garoña, Trillo I y Vandellós II. Seis de ellos (Almaraz I y II, Ascó 

I y II, Trillo I y Vandellós II) son de tecnología PWR (o de agua a presión) y los otros dos 

son BWR (o de agua en ebullición). Este trabajo se centra en las centrales españolas de 

agua a presión, enumeradas en la Tabla 1 con sus características principales: 

 

Central 

nuclear 
Propiedad 

Potencia 

eléctrica [MW] 

Autorización 

puesta en marcha 

Almaraz I 980 10-03-1980 

Almaraz II 

Endesa – 

Iberdrola - Unión 

Fenosa 
980 15-06-1983 

Ascó I 1032,5 22-07-1982 

Ascó II 

Endesa - 

Iberdrola 1027,2 22-04-1985 

Trillo I 

Iberdrola – 

Unión Fenosa - 

Hidroeléctrica 

del Cantábrico - 

Nuclenor 

1066 04-12-1987 

Vandellós II 
Endesa-

Iberdrola 
1087,1 04-12-1987 

Tabla 1 – Lista de reactores nucleares PWR actualmente en operación en España 

El Informe Anual del CSN al Senado del año 2006  [1]  indica que la cantidad de elementos 

combustibles irradiados a gestionar a 31 de diciembre de 2006 en las piscinas de los 

reactores y en el ATI (Almacén Temporal Individualizado) de Trillo era de 10.581, siendo 
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4.708 de tipo BWR y 5.873 PWR. De los 5.873 PWR, 252 son de la central de Trillo y están 

almacenados en los contenedores del ATI. Estas cifras dan una idea de la cantidad de 

información a ser tratada para conocer las características de cada combustible gastado y 

de la necesidad de actualización de los datos en cada central, siempre supervisada por el 

Organismo competente (CSN). 

El ciclo del combustible nuclear empieza con la extracción de uranio en las minas y termina 

con la gestión definitiva de los residuos radiactivos producidos. Se puede dividir el ciclo en 

dos partes principales. La primera parte del ciclo del combustible incluye la extracción del 

mineral, la conversión, el enriquecimiento, la fabricación de elementos combustibles y la 

fisión en el reactor. La segunda parte incluye el almacenamiento temporal, el 

reprocesamiento y el almacenamiento definitivo de los residuos generados. El combustible 

nuclear gastado es el producto obtenido al final de la primera parte del ciclo, después de la 

fisión en el reactor.  

1.1. Objetivos del proyecto 

Este proyecto debe proporcionar una idea clara de los pasos a seguir para alcanzar un 

estado de conocimiento y caracterización de cada elemento combustible gastado de una 

central nuclear en vistas a su posterior transporte y almacenamiento.  

1.2. Alcance del proyecto 

La caracterización del combustible de la que trata este proyecto está orientada únicamente 

a las actividades necesarias para el transporte y almacenamiento en seco del combustible 

irradiado.  

La información suministrada es además relativa al combustible utilizado en centrales PWR 

españolas, y por lo tanto no vinculante en el caso de otras tecnologías, incluida la BWR 

también utilizada en España. 

Aunque la mayoría de la información requerida es parecida, el resultado de este proyecto 

no es directamente aplicable en el caso en que se proceda al reprocesamiento de dicho 

combustible o a otros usos de éste.  
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2. Descripción de los elementos combustibles utilizados 

en las centrales nucleares de agua a presión 

2.1. Especificaciones previas de fabricación 

Un elemento combustible es un conjunto formado por diversas varillas de combustible 

situadas en una armadura con bastidores y preparado para ser introducido directamente en 

el núcleo de un reactor nuclear (Fig. 1). Dependiendo del tipo de tecnología de la central y 

de sus características, los elementos combustibles utilizados tendrán ciertos requisitos, 

tanto de forma como de composición, de manera que existen diferentes tipos de elementos 

combustibles, con unas especificaciones definidas. 

 

Fig. 1 – Ejemplo de un elemento combustible fabricado por ENUSA [2] 
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Hay unas propiedades que los elementos enviados a una central tendrán en común, pero 

cada elemento tendrá una composición diferente y unas características propias que el 

fabricante debe suministrar al operador de la central nuclear en el envío. 

 

Las características del combustible vienen determinadas por el tipo de tecnología del 

reactor en el que se utilizará. Actualmente están en operación diferentes tipos de 

tecnologías nucleares de fisión a nivel mundial: PWR, BWR, CANDU o PHWR, FBR, AGR 

y RBMK. Cada tipo de reactor usa un combustible diferente que puede ser óxido de uranio 

enriquecido, óxido de uranio natural, uranio natural o mezcla de óxidos de plutonio y de 

uranio. La forma del elemento combustible también puede variar mucho, como se puede 

ver en la Fig. 3. A modo de simplificación y tal y como se ha indicado en el alcance del 

proyecto, éste se ceñirá al combustible proveniente de la operación de reactores de 

tecnología PWR.  

 

Fig. 2 – Características de un elemento combustible 
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[3] [4] [5] [6] [7] 

PWR BWR PHWR AGR RBMK 

Según el reactor, se imponen inicialmente unas características básicas, como son la 

geometría del elemento combustible, el tipo de matriz o red (cuadrada, cilíndrica, 

hexagonal), la matriz de barras o varillas de combustible (10x10, 15x15, 17x17, etc.) o el 

peso total de combustible introducido en el núcleo. 

Para cada tipo de reactor y según las empresas fabricantes del sector, hay una continua 

mejora del combustible debida a las necesidades de la central o a la innovación tecnológica 

que hace que existan diferentes tipos de elemento combustible. En España, por ejemplo, 

se han usado combustibles producidos por Westinghouse, ENUSA y Siemens. Se han 

utilizado elementos de tipo 14x14 HI-PAR y LO-LOPAR, 17x17 STD, OFA, AEF y MAEF. 

Cada uno de este tipo de elementos combustibles lleva asociadas unas características 

fundamentales: el número de barras o varillas de combustible, el material de la vaina, el 

diámetro exterior de vaina, la cantidad y material de las rejillas, la cantidad y el material de 

los tubos guía, la cantidad y el material de los tubos de instrumentación y las propiedades 

de los cabezales. Estas características están dadas a continuación (en la Tabla 2) según el 

tipo de elemento combustible: 

Fig. 3 – Ejemplos de elementos combustibles según la tecnología 
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nº barras o varillas de combustible 179 
Material de vaina Zircaloy-4 
Diámetro exterior de vaina 9,5 mm 
nº rejillas extremas 2 
nº rejillas intermedias 4 
Material de las rejillas Inconel 
nº tubos guía 16 
nº tubos de instrumentación 1 

HI-PAR 
 
14x14 

Material de tubos guía y de instrumentación acero inoxidable 
nº barras o varillas de combustible 179 
Material de vaina Zircaloy-4 
Diámetro exterior de vaina 9,5 mm 
nº rejillas extremas 2 
Material de las rejillas extremas Inconel 
nº rejillas intermedias 4 
Material de las rejillas intermedias Zircaloy-4 
nº tubos guía 16 
nº tubos de instrumentación 1 

LO-LOPAR 
 
14x14 

Material de tubos guía y de instrumentación Zircaloy-4 
longitud total 4058 mm 
nº barras o varillas de combustible 264 
Material de vaina Zircaloy-4 
Diámetro exterior de vaina 9,5 mm 
nº rejillas 8 
Material de las rejillas Inconel 718 
nº tubos guía 24 
nº tubos de instrumentación 1 

STD 
 
17x17 

Material de tubos guía y de instrumentación Zircaloy-4 
longitud total 4058 mm 
nº barras o varillas de combustible 264 
Material de vaina Zircaloy-4 
Diámetro exterior de vaina 9,14 mm 
nº rejillas 8 
Material de las rejillas Zircaloy-4 
nº tubos guía 24 
nº tubos de instrumentación 1 

OFA 
 
17x17 

Material de tubos guía y de instrumentación Zircaloy-4 
longitud total 4058 mm 
nº barras o varillas de combustible 264 
Material de vaina Zircaloy-4 
Diámetro exterior de vaina 9,5 mm 
nº rejillas 8 
Material de las rejillas Zircaloy-4 
nº tubos guía 24 
nº tubos de instrumentación 1 
Material de tubos guía y de instrumentación Zircaloy-4 
Cabezal inferior con filtro y faldón 

AEF 
 
17x17 

Cabezal superior desmontable 
longitud total 4058 mm 
nº barras o varillas de combustible 264 
Material de vaina Zirlo 
Diámetro exterior de vaina 9,5 mm 
nº rejillas 8 
Material de las rejillas Zircaloy-4 
nº tubos guía 24 
nº tubos de instrumentación 1 
Material de tubos guía y de instrumentación Zircaloy-4 
Cabezal inferior con filtro y faldón 

MAEF 
 
17x17 

Cabezal superior desmontable 

Tabla 2 – Características fundamentales de los tipos de elemento combustible 
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Según el ciclo de quemado, cada pedido incluirá un cierto número de elementos 

combustibles con ciertas características en común (las hasta ahora citadas) pero con unas 

especificaciones individuales debidas a las desviaciones del proceso de fabricación y a los 

requisitos impuestos por el diseño del esquema de recarga. 

El peso del combustible de cada unidad variará así como el enriquecimiento real y, en 

consecuencia, la masa de uranio-235. También variará el tipo y la cantidad de venenos 

consumibles iniciales, que depende del núcleo diseñado por el operador en cada ciclo. 

Antiguamente se utilizaban barras de borosilicatos y actualmente se incorpora una cantidad 

de óxido de Gadolinio (Gd2O3) mezclado con el óxido de Uranio en algunas de las barras 

(8, 12 o 16 normalmente) de los elementos combustibles. 

Con lo mencionado hasta ahora, se tienen ya unas variables que definen inicialmente el 

combustible, tal y como se lo encuentra el operador en su llegada a la central. Al conjunto 

de estas variables se le puede llamar especificaciones previas de fabricación o datos de 

pre-irradiación. El total de estos datos de la caracterización vendrá dado por el fabricante y 

se resume en la siguiente tabla: 

ESPECIFICACIONES PREVIAS DE FABRICACIÓN 
 

Tecnología del reactor 
geometría del elemento combustible 

Tipo de matriz 
nº de barras de combustible 
tipo de elemento combustible 

fabricante 
material de vaina 

diámetro exterior de vaina 
número de rejillas (extremas, intermedias) 

material de las rejillas 
número de tubos guía 

material de los tubos guía 
número de tubos instrumentales 

material de los tubos instrumentales 
propiedades de los cabezales 

masa de uranio 
masa de uranio-235 
enriquecimiento real 

tipo de venenos consumibles 
cantidad de venenos consumibles 

Cada unidad de combustible será identificada con un número de serie único que está 

impreso en el mismo elemento.  
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2.2. Características de irradiación en la central 

 

Las centrales PWR funcionan por ciclos. Al inicio de un ciclo en el reactor se introduce un 

número definido de elementos combustibles en la recarga que permanecen en la misma 

posición durante el ciclo para ser posteriormente evacuados hacia la piscina de 

combustible. En la parada por recarga, un número dado de elementos se cambian y el 

resto se vuelve a introducir en el núcleo. Cada elemento combustible puede ser usado 

hasta cuatro ciclos diferentes, según un límite de grado de quemado, que ha ido 

aumentando a lo largo del tiempo, y según el estado del elemento combustible. En los 

primeros ciclos de las centrales nucleares españolas se permitía alcanzar un grado de 

quemado de 30.000 MWd/tU y hoy en día se está llegando a grados de quemado de 

55.000 MWd/tU. 

Las características de irradiación varían entre centrales y entre ciclos. Cada central tiene 

ciclos de 12 a 24 meses, según su diseño, y funciona a una potencia nominal con un 

número fijo de elementos combustibles en el núcleo. La duración de cada ciclo es diferente 

pero suele ser parecida dentro de una misma central. Depende del calendario definido por 

el operador de la central aunque puede ser alterada debido a sucesos inesperados. 

La irradiación dentro del reactor varía con el tiempo y también según la posición del 

elemento combustible. Dentro del núcleo existe una cierta distribución axial (Fig. 5) y radial 

de potencia y temperatura, de forma que la irradiación es diferente para cada punto del 

reactor. Estos datos se pueden obtener mediante detectores de flujo neutrónico en el 

Fig. 4 – Características de irradiación 
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núcleo o en el exterior del núcleo y mediante termopares que sirven para determinar una 

función tridimensional de potencia que definirá la irradiación calculada de cada elemento. 

 

La cantidad de irradiación recibida por cada elemento combustible afecta directamente a la 

composición del combustible después de ser irradiado. A grosso modo se puede decir que 

el contenido final de un elemento combustible comprende un 95% de uranio, un 1% de 

plutonio, 4% de productos de fisión y un 0,1% de actínidos menores, para grados de 

quemado de unos 35000 MWd/tU. 

En el combustible, debido a la absorción neutrónica principalmente y a las desintegraciones 

posteriores, se producen varios isótopos del plutonio y otros actínidos menores como el 

americio, el neptunio, o el curio. El plutonio es generado en principio por absorción 

neutrónica, según las reacciones siguientes: 

γ+→+ UnU
2391238  

ν++→
−

eNpU
239239  

ν++→
−

ePuU
239239  

Otros isótopos del plutonio y los demás actínidos se forman de manera similar por 

reacciones nucleares con neutrones. Al poco tiempo de la irradiación de un elemento 

Fig. 5 – Ejemplo de variaciones axiales del grado de quemado en una central PWR [8] 
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combustible aparece el 239Pu por la absorción neutrónica indicada anteriormente, al cabo 

del tiempo van apareciendo otros isótopos del plutonio así como otros actínidos. Los más 

importantes se detallan en la tabla 3: 
 

Isótopo 
Período de 

semidesintegración 
Tipo de desintegración 

Pu-238 88 a alfa 
Pu-239 24.000 a alfa 
Pu-240 6.560 a alfa 
Pu-241 14 a beta 
Pu-242 376.000 a alfa 
Am-241 432 a alfa 

Tabla 3 – Actínidos más significativos en un reactor PWR 

Debido a la fisión del Uranio y Plutonio y a las desintegraciones radioactivas posteriores se 

forman los productos de fisión. Un ejemplo de reacción de fisión es la siguiente: 

nKrBanU
1

0

94

36

139

56

1

0

235

92
3++→+  

Se producen más de 200 productos de fisión diferentes que se distribuyen en una 

proporción como se muestra en la Fig. 6. Los productos de fisión más significativos son los 

indicados en la tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Productos de fisión de un átomo de U-235 
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Isótopo 
Período de 

semidesintegración 
Tipo de desintegración 

Kr-85 10,76 a beta, gamma 
Sr-89 0,14 a beta 
Sr-90 28 a beta 
Zr-95 0,18 a beta, gamma 
Nb-95 0,095 a beta, gamma 
Ru-106 1,0 a beta, gamma 
I-129 1,57·107 a beta, gamma 
I-131 8,04 d beta, gamma 

Cs-134 2,1 a beta, gamma 
Cs-137 30 a beta, gamma 

Tabla 4 – Productos de fisión más significativos en un reactor PWR 

Un ejemplo de evolución por desintegraciones consecutivas en un producto de fisión se 

puede observar en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución isotópica es función del grado de quemado y varía con el tiempo después de 

su extracción del redactor, por ejemplo: Fig. 8. Además los elementos estructurales del 

Fig. 7 – Ejemplo de desintegración de un producto de fisión 
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combustible gastado pueden activarse por reacciones nucleares y forman productos 

radiactivos (productos de activación). 

Desde el punto de vista de su almacenamiento, los isótopos más importantes a considerar 

son los del plutonio por tener una actividad importante y una vida media muy superior al 

resto de productos generados durante la fisión.  

 

Fig. 8 – Evolución de los productos de fisión en el combustible gastado con el tiempo 

después de extraídos del reactor [9] 

En resumen, se puede decir que las características de irradiación en la central son 

responsabilidad del operador del reactor y se muestran a continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE IRRADIACIÓN 
 

Grado de quemado total 
Fecha de primera inserción en el reactor 
Posición en el primer ciclo en el reactor 
Quemado del primer ciclo en el reactor 

Pico de quemado en barras en el primer ciclo en el reactor 
Fecha de extracción después del primer ciclo en el reactor 

Fecha de nª inserción en el reactor 
Posición en el nº ciclo en el reactor 
Quemado del nº ciclo en el reactor 

Pico de quemado en barras en el nº ciclo en el reactor 
Fecha de extracción después del nº ciclo en el reactor 

Composición isotópica 
 



Caracterización del combustible nuclear gastado  Pág. 17 

 

2.3. Almacenamiento posterior a la irradiación en la central 

El almacén del combustible gastado tiene por objeto el almacenamiento y protección de los 

elementos combustibles que han sido utilizados en un reactor. 

Al ser descargados del reactor, los elementos combustibles deben ser introducidos en una 

piscina de agua refrigerada, tengan prevista una reinserción en el reactor o no. Si el 

combustible no va a volver a ser usado, se considera combustible gastado. Según el 

Consejo de Seguridad Nuclear [10], combustible nuclear gastado es el elemento 

combustible que ha sido irradiado en el núcleo del reactor a potencia, incluyendo 

cabezales, rejillas y otros accesorios, que es manejado como entidad única y para el que 

no se ha previsto una nueva inserción en el núcleo del reactor. 

En el caso del combustible nuclear gastado, una vez introducido en la piscina, éste 

permanece allí durante unos años para que decaiga su actividad y para ser refrigerado. El 

período de estancia en la piscina es variable según su gestión posterior y después de éste, 

el combustible gastado debería ser almacenado definitivamente en un almacén geológico 

profundo (AGP) o reprocesado en el caso que el país siga un ciclo cerrado. La capacidad  

total a nivel mundial de reprocesamiento del combustible nuclear actual no es suficiente 

para la cantidad de combustible gastado que es continuamente producido. Tampoco existe 

ningún AGP para combustible gastado en explotación. En consecuencia, se ha tenido que 

aumentar la capacidad de almacenamiento temporal de combustible irradiado, mientras se 

está en espera de la construcción de almacenes definitivos o nuevas tecnologías de 

reprocesamiento. 

En España, se usan actualmente dos tipos de almacenamiento: el almacenamiento en 

piscinas y en contenedores de almacenamiento en seco. Cada reactor tiene una piscina en 

la que se almacenan los elementos combustibles gastados. El almacenamiento en piscina 

estaba pensado como almacén inicial de corta duración de los elementos descargados del 

reactor pero, al no existir una política de ciclo cerrado en España ni ningún almacén 

temporal centralizado para guardar el combustible, mientras se espera a tomar medidas 

definitivas, las piscinas están siendo utilizadas actualmente como almacén temporal. La 

central de Trillo, cuya piscina es de menor capacidad, ha construido un almacén temporal 

individualizado (ATI) para el almacenamiento en seco. Probablemente otras centrales 

españolas tendrán que recurrir dentro de unos años a esta solución a corto término. A nivel 

mundial, cabe decir que aproximadamente un 92% del almacenamiento de combustible 

nuclear es en húmedo y un 8% es almacenado en seco [11]. 
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2.3.1. Almacenamiento en piscina 

Los elementos combustibles se colocan en bastidores o 

"racks" dentro de la piscina. La posición de cada 

elemento combustible en la piscina es conocida, así 

como las fechas en las que ha estado en ella. Al 

convertirse las piscinas en almacén temporal, fue 

necesario aumentar la capacidad de éstas, de forma que 

en la década de los 80, se realizó un "reracking" en 

todas las centrales españolas. Los nuevos bastidores 

incluyen absorbentes neutrónicos en la estructura de 

acero inoxidable, que permiten un acercamiento de las 

celdas manteniendo los límites de criticidad. 

El agua de las piscinas cumple una doble función: por una parte, sirve de blindaje o barrera 

para la radiación que emite el combustible gastado y, por otra, para enfriarlo a medida que 

va decayendo, con el tiempo, su contenido radiactivo y calor. 

Los bastidores, que están en el fondo de la piscina, están situados estratégicamente de 

forma que las distancias de separación entre los elementos combustibles estén limitadas 

para mantener las condiciones de temperatura y de criticidad necesarias. Su diseño 

permite la circulación del agua de la piscina por su interior, de forma que el calor generado 

por cada elemento combustible es evacuado. Están hechos de acero inoxidable borado de 

elevada capacidad de absorción neutrónica. Según la composición del material (la cantidad 

de Boro), cada bastidor tiene unas limitaciones en cuanto al enriquecimiento inicial del 

combustible o al grado de quemado. Los bastidores de alta densidad de almacenamiento 

de combustible están formados por una estructura de acero inoxidable que soporta el 

conjunto de celdas con una disposición en forma de matriz formada por canales de material 

absorbente en los que se sitúa el elemento combustible. Están diseñados para almacenar 

de forma segura elementos combustibles frescos y gastados en regiones diferentes de la 

piscina de combustible. La configuración de los bastidores de alta densidad de 

almacenamiento se basa en el concepto de reactividad equivalente, es decir, en que la 

reactividad disminuye con el grado de quemado.  Hay regiones en las que se pueden 

introducir elementos con unos enriquecimientos máximos y sin limitaciones en el grado de 

quemado  y otras regiones en las que se impone un mínimo grado de quemado en función 

del enriquecimiento inicial del combustible. 

Para el licenciamiento de estas piscinas, se realiza un Análisis de Criticidad el cual debe 

demostrar que en la piscina se cumple que el factor de multiplicación neutrónica efectivo, 

Keff, del combustible manejado y almacenado en la piscina es  menor o igual a 0,95, 
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incluyendo incertidumbres, con un 95% de probabilidad y un nivel de confianza del 95%, 

considerando la presencia de agua borada. 

La piscina tiene un Sistema de Refrigeración y Purificación del Foso de Combustible 

Gastado, cuya misión es extraer del agua de la piscina el calor residual del combustible y 

las impurezas y sustancias radiactivas que se hayan incorporado en el agua. También debe 

mantener la transparencia del agua de la piscina, del canal de transferencia y de la cavidad 

de recarga. Para posibilitar el acceso del personal al edificio de piscinas, a efectos de 

dosimetría, la concentración máxima permisible de productos de fisión en forma de 

partículas y productos de corrosión en el agua está limitada, en las Especificaciones 

Técnicas de Funcionamiento (ETF) de las centrales nucleares a unos pCi/cm3 (por ejemplo 

en el caso de Ascó a 5·10-3 
µCi/cm3), así como la concentración de gases de fisión a 

cientos de pCi/cm3 (en Ascó 0,15 
µCi/cm3).  

2.3.2. Almacenamiento en seco 

El almacenamiento del combustible gastado en seco se 

basa en el uso de contenedores de metal u hormigón 

que actúan como blindaje para la radiación que emite el 

combustible irradiado y en la refrigeración natural para 

evacuar el calor debido a la actividad residual. Según el 

material y el sistema que se use para su construcción, se 

distinguen varios tipos de almacenes en seco, 

principalmente: de contenedor metálico, de contenedor 

de hormigón y en bóvedas. Cada tecnología tiene unas 

características diferentes en cuanto a la evacuación del 

calor, tipo de blindaje, posibilidad de ser transportado, posición respecto a la superficie 

geológica, grado de independencia de cada unidad de almacenaje y estructura del sistema. 

Se muestra un resumen de las posibilidades actuales de almacenaje en seco en la tabla 5: 

 

Opción Contención Blindaje Ejemplo 

contenedor 
metálico/silo 

tapa del 
contenedor pared metálica series CASTOR, series 

TN, series NAC, MC-10 
contenedor de 

hormigón cápsula contenedor de 
hormigón y camisa 

CONSTOR, HI-
Star/Storm 

módulo de hormigón cápsula módulo de hormigón NUHOMS, 
MAGNASTOR 

bóveda cápsula pared de hormigón Wylfa, Paks, MVDS, 
MACSTOR 

pozo/túnel cápsula tierra no comercial 

Tabla 5 – Opciones de almacenaje en seco de combustible gastado [12] 
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El almacén debe proporcionar un blindaje de la radiación, un confinamiento del material y 

una refrigeración suficiente. 

Los contenedores metálicos se empezaron utilizando para el transporte y ahora se usan 

también para el almacenaje. Se pueden diseñar exclusivamente para almacenar 

combustible o como contenedores de doble propósito (transporte y almacenaje). Los 

contadores se pueden colocar al aire libre sobre una plataforma de hormigón o en el interior 

de un edificio, según las normas aplicables. El material de construcción del contenedor 

funciona como barrera para la radiación y puede ser acero forjado, fundición o composites. 

El calor es evacuado por conducción por el material de construcción. 

 

Fig. 9 – Esquema del contenedor metálico TN-32 de Transnucléaire [12] 
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Los contenedores de hormigón tienen una forma similar a los contenedores metálicos, pero 

el blindaje se hace por la pared de hormigón y el confinamiento del material a través de una 

cápsula de acero que se sella después de cargar el combustible. La refrigeración puede ser 

natural o por ventilación. En el segundo caso los contenedores deben tener conductos de 

ventilación de entrada y salida de aire, de forma que este tipo de contenedores de 

hormigón acepta una mayor carga térmica. Los contenedores se pueden almacenar en 

horizontal o en vertical. No pueden ser transportados si contienen combustible por lo que 

requieren el uso de maquinaria para cargar y descargar el combustible. En el caso en que 

se quisiera que este tipo de contenedores fueran de doble propósito, deberían mejorarse 

algunas de sus características para que cumplan con los requisitos para el transporte. 

Los módulos de hormigón son grandes estructuras monolíticas fijadas al suelo reforzadas 

con una pared de hormigón. El módulo de hormigón sirve de blindaje mientras que el 

confinamiento del material se consigue colocando los elementos combustibles en cápsulas 

que se sellan una vez cargado el combustible. El uso de refrigeración interna permite 

almacenar combustible con grandes cargas de calor que previene el sobrecalentamiento y 

la degradación del hormigón del interior del módulo. Debido a su imposibilidad de ser 

transportado también requiere el uso de maquinaria para cargar y descargar el 

combustible. 

La bóveda es una estructura reforzada y blindada de hormigón que contiene una matriz de 

celdas de almacenaje. El blindaje se consigue mediante la estructura que lo envuelve y la 

refrigeración es natural por convección con el aire. Cada celda de almacenaje está formada 

por una estructura metálica y puede contener uno o varias cápsulas con varios elementos 

combustibles. La construcción de una bóveda es sencilla pero requiere una infraestructura 

adicional para la recepción y manipulación del combustible. Permite realizar una 

construcción por módulos y incrementar la capacidad inicial. 

El almacenamiento en seco puede ser en forma de Almacén Temporal Individualizado 

(ATI), que suele ser en el emplazamiento de la misma central, o en forma de Almacén 

Temporal Centralizado (ATC), que acepte combustible gastado de varios reactores. Las 

ventajas principales del ATI son la carencia de largas distancias de transporte del material, 

ya que se suele situar el ATI en el emplazamiento de la central. En consecuencia, las 

normas aplicables de transporte de material radiactivo son menos exigentes. El sistema de 

almacenaje en seco más común en el ATI es en contenedores metálicos y de hormigón. En 

el caso del ATC la ventaja es en cuanto a seguridad, ya que al unir todos los residuos en 

una única instalación se concentra toda la vigilancia en ésta, optimizando el control. En este 

tipo de almacenamiento en seco se suele utilizar el sistema de bóveda, ya que tiene una 

mayor capacidad, admitiendo un mayor número de elementos combustibles a menor 

precio. 
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En España existe actualmente un ATI en la central de Trillo desde 2002. Este ATI está 

formado por los contenedores Doble Propósito Trillo (DPT) fabricados por Ensa, que son 

unos contenedores metálicos que sirven tanto para el almacenamiento como para el 

transporte del combustible gastado. 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aprobó en 2006 el diseño del Sistema de 

almacenamiento en seco HI-STORM 100 para el combustible gastado de la Central Nuclear 

José Cabrera, con el informe favorable del CSN. Actualmente se está diseñando también 

un ATI para la central nuclear de Ascó. Hay un diseño preliminar aprobado por el CSN de 

ATC en bóveda con una capacidad de 6,875 tHM, pero falta seleccionar el emplazamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – ATI de Trillo 

Fig. 11– Ilustración del diseño conceptual del ATC en un edificio tipo bóveda con pozos o 

tubos metálicos [13] 
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3. Técnicas de medida utilizadas actualmente en las 

centrales nucleares para caracterizar el estado de los 

elementos combustibles gastados 

3.1. Definición de combustible dañado 

El almacenamiento del combustible gastado debe garantizar la subcriticidad, asegurar una 

barrera radiológica eficaz y permitir una posterior recuperación y manejo del combustible 

que alberga. Estos requisitos se pueden cumplir mediante una correcta elección del 

contenedor pero también es necesario asegurar la integridad estructural del combustible. 

En consecuencia, el combustible deberá cumplir una serie de requisitos que garanticen la 

integridad estructural del elemento combustible durante su transporte y almacenamiento en 

seco. Es fundamental un análisis del estado de la vaina como primera barrera radiológica, 

el mantenimiento de la estructura del elemento para asegurar la subcriticidad y la 

comprobación del estado del cabezal para poder realizar un correcto manejo del 

combustible por métodos convencionales. 

A la hora de tratar con combustible gastado de las centrales y su posterior evacuación de 

las piscinas, hay que definir el combustible gastado como dañado o no dañado para poder 

saber qué requisitos serán necesarios para transportarlo o almacenarlo. El concepto de 

combustible dañado incluye condiciones de estanqueidad, integridad estructural, 

manejabilidad, estabilidad geométrica, corrosión, presión interna y grado de quemado.  

 

Fig. 12 – Foto de una grieta en una vaina de un elemento combustible gastado [14] 
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Es necesario, pues, contar con una definición precisa de qué es un combustible dañado y 

posteriormente especificar los métodos por los cuales se puede llegar a dicha 

determinación. 

Con lo que sigue, se hace referencia a la normativa de Estados Unidos de América 

aplicados por la Nuclear Regulatory Comisión (NRC) por ser la más desarrollada y que 

sirve de referencia a las centrales nucleares españolas. 

Según el documento ANSI N14.33-2005 [15], combustible dañado es aquel combustible 

gastado bajo sospecha o conocimiento de defectos de vaina significativos (en inglés 

"pinhole or hairline crack"; o cuya estructura mecánica está dañada o presenta variaciones 

geométricas, de forma que no se pueda manejar el combustible con los métodos de 

manipulación habituales. Se puede dividir el combustible dañado en tres grados diferentes: 

• Defectos de vaina de grado I: defectos de vaina significativos, pero de forma que el 

elemento combustible se mantiene intacto como tal. 

• Defectos de vaina de grado II: combustible que no está en forma de elemento 

combustible, sino que consiste en partículas, pastillas de combustible, segmentos 

de varilla, etc.  

• Defectos mecánicos: elementos combustibles cuya estructura está dañada de 

manera que no se pueden manipular por métodos normales. 

Según el reglamento estadounidense 10 CFR 72 [16], el combustible debe ser clasificado 

como dañado, no dañado o intacto. Tal como está definido en el documento Interim Staff 

Guidance 1 (ISG-1 Rev.2) [17], que pretende aclarar el reglamento anterior, combustible 

dañado es cualquier varilla de combustible o elemento combustible que no puede cumplir 

con sus funciones específicas de combustible y sistema; combustible no dañado es aquel 

que puede cumplir con sus funciones específicas y de sistema; combustible intacto es 

aquel que puede cumplir con sus funciones específicas y de sistema y que no está 

agrietado. El combustible no dañado puede estar agrietado, siempre que la fuga del interior 

hacia el exterior no permita la salida de partículas de combustible. 

Estas definiciones carecen de precisión. Se nombra un defecto de vaina significativo para 

que no pueda haber un flujo de material del interior del combustible hacia el exterior, pero 

no se proporciona una cifra exacta de la fuga de material  que es admisible en estos casos 

o la magnitud geométrica de la grieta o agujero de la vaina. En el ISG-1 Rev.2 [17], se hace 

una estimación de la magnitud aceptable de una grieta. El elemento combustible está 

formado por un número fijo de barras de combustible, con una vaina que envuelve las 

pastillas de combustible. Para comprobar si puede haber material saliendo de la barra de 
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combustible, es necesario hacer una estimación del mínimo tamaño que puede tener una 

partícula de combustible. Una pastilla de combustible del tipo de elementos que se están 

estudiando tiene un diámetro de aproximadamente 0,9 cm, y una altura un poco mayor. En 

el momento en que el combustible es usado en un ciclo del reactor, la pastilla de 

combustible se fragmenta en unos 25 a 35 trozos más pequeños y en polvo fino debido al 

rozamiento entre pastillas. Si hay una grieta en la vaina, podría escapar de la barra de 

combustible una cantidad de unos 0,1 gramos de este polvo. Suponiendo las partículas 

esféricas o cilíndricas, seria necesaria una grieta de 2 o 3 milímetros para que se libere un 

fragmento de pastilla, por lo tanto se supone que una grieta de tamaño superior a 1 mm se 

considera una grieta grande. 

Tanto el transporte como el almacenamiento en seco en ATI o en ATC son temporales y, 

en consecuencia, el combustible deberá ser manejado en un futuro. El combustible 

después de ser transportado o almacenado en seco debe permitir ser manejado por 

procedimientos convencionales para cumplir con los requisitos de combustible no dañado 

indicados en el ISG-1 [17]. Este requisito del combustible puede ser alterado por fallos o 

deformaciones de algunos componentes del combustible, como el cabezal, tornillos, rejillas, 

etc. Estos fallos son normalmente debidos a problemas con los materiales usados. Una 

excesiva deformación de algunos componentes del combustible podría suponer problemas 

a la hora de introducir el combustible en contenedores de transporte o almacenamiento. 

Debido a las condiciones de operación en el reactor, los materiales son susceptibles a la 

corrosión, que en exceso podría originar una degradación de la varilla de combustible de 

forma que no se pueda asegurar la integridad o estanqueidad de éste durante su transporte 

y/o almacenamiento, por la posibilidad de exfoliación o desprendimiento del material. El 

grado de oxidación va ligado al grado de quemado del combustible. En la ISG-11 [18] se 

indica que los elementos combustibles con un grado de quemado medio superior a los 

45000 MWd/tU deben ser inspeccionados uno a uno. La gravedad de la oxidación es 

relativa y depende del material y de las condiciones de irradiación en el reactor, por lo que 

no existe, de momento, una medida que pueda indicar si el combustible se debe considerar 

dañado o no en cuanto a la capa de óxido. En cambio, existen unos patrones visuales 

aplicables a ciertos materiales, que permiten diferenciar o crear una relación entre los 

elementos que pueden presentar exfoliación. 

3.2. Proceso de caracterización del combustible gastado dañado 

La determinación más relevante a la hora de transportar o almacenar el combustible 

gastado será la estanqueidad de éste. Para saber si hay algún fallo en el combustible de un 

ciclo, se parte de los datos de radioquímica del refrigerante. También es relevante la 

información proveniente de inspecciones o reparaciones realizadas. 
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Uno de los métodos de detección de fugas por la radioquímica del primario es la detección 

de picos de actividad de yodo o cesio durante transitorios de potencia o en disparos del 

reactor. Se analiza el I-131, I-133, I-135 (Fig. 13 y 14), Cs-134 y Cs-137 que son los 

radioisótopos con periodos de semidesintegración más largos que forman unas sales en el 

circuito de refrigeración. Si existen estas sales en el primario, es una clara señal de que hay 

fugas en algún elemento combustible. Según se explica en el IAEA TECDOC-1519 [19], si 

la actividad de I-131 en el primario es inferior a 10-3 Ci/m3 (como en la Fig. 14) y la 

acumulación de actividad de I-131 en la parada es inferior a 0,1 Ci o está entre 10-3 y 10-2 

Ci/m3, no hay ninguna fuga en el reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13– Gráfico de la radioquímica del primario en un ciclo con fallo 
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También se utiliza el estudio de la actividad debida al Xe-133 como indicador de la 

integridad del combustible (Fig. 13 y 14). Según un estudio que ha realizado el Electric 

Power Research Institute (EPRI) para las centrales de Asco y Vandellós, un aumento de 

actividad del Xe-133 de unos 0,025 µCi/g, sobre todo si el aumento dura más de una 

Fig. 14– Gráfico de la radioquímica del primario en un ciclo sin fallo 
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semana, indica un posible fallo en el combustible. 

Otro indicador de fugas en el reactor es la relación isotópica de gases de fisión, como la del 

Xe-133 (5,2 días) con Xe-135 (9 horas), el Xe-133 con el Xe-138 (14 minutos), el Kr-85 

(10,8 años) con el Kr-87 (1,3 horas), o el I-131 (8 días) con el I-133 (20,8 horas). La primera 

es la más comúnmente utilizada. La relación entre estos suele ser inferior a 1 pero cuando 

hay algún fallo, los isótopos con mayor período de semidesintegración incrementan su 

aparición en el refrigerante, de forma que la relación Xe-133/Xe-135 es mayor que la 

unidad. En el caso del Kr-85/Kr-87, la sospecha de fallo en el combustible es a partir del 0,5 

y para el I-131/I-133 a partir de 0,25. 

Existen indicadores como el Indicador de Fiabilidad del Combustible del Institute of Nuclear 

Power Operations (INPO). Un valor del FRI (Fuel Reliability Indicator o Indicador de 

Fiabilidad del Combustible) por encima de 5·10-4 µCi/g es señal de fuga, pero que el FRI 

permanezca por debajo de este valor no implica que no haya ninguna fuga en el 

combustible. Normalmente si se da el caso de que haya una fuga pero el FRI esté por 

debajo del límite es porque el defecto de vaina es tan pequeño que solamente escapan del 

interior de la barra los gases nobles. 

Si no se cumplen los criterios descritos significa que existe como mínimo un elemento 

combustible dañado y se procede a la inspección del combustible ya que es necesaria la 

identificación del o los combustibles que han fallado. El método más utilizado actualmente 

para esta determinación es "sipping", que será descrito en el apartado siguiente. Hay que 

decir que en el caso de la central de Trillo, actualmente se inspeccionan por sipping todos 

los elementos combustibles que salen del reactor en cada ciclo, independientemente de si 

hay sospechas de que haya fallado alguno o no. 

El método de sipping se realiza a cada una de las unidades de combustible para conocer 

cuáles de los elementos combustibles que estaban introducidos en el núcleo durante el 

ciclo que ha presentado alteraciones en la radioquímica del refrigerante presentan fugas. 

Este sistema da una idea de qué elemento ha fallado, pero no de la barra que fuga, y es 

importante determinar esto para su sustitución (normalmente extracción de la barra o 

barras y reposición de una barra de acero inoxidable maciza), de tal manera que el 

elemento pueda ser introducido (si tiene ciclos de quemado pendientes) o almacenado de 

manera segura. Los métodos existentes actualmente para determinar las barras con fugas 

son los ultrasonidos (UT) o por corrientes inducidas. En España se suele utilizar el método 

de ultrasonidos. 
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3.3. Técnicas visuales y ensayos no destructivos 

3.3.1. Sipping 

La prueba por sipping (del inglés "sip", sorbo) es una técnica no 

destructiva empleada para evaluar la integridad estructural de la 

vaina. Existen varias técnicas de sipping: sipping en húmedo, 

sipping al vacío, in-mast sipping (IMS) o sipping telescópico, etc. 

Todas estas técnicas se basan en extraer los productos de fisión 

del combustible y analizarlos con equipos de detección de 

radiación, normalmente por gammagrafía. Las principales 

diferencias entre las diferentes técnicas de sipping son la forma 

de aislar un elemento combustible del agua que lo rodea en el 

reactor o en la piscina de combustible y la manera de extraer las 

muestras del líquido o gas del elemento combustible. 

Actualmente la mayoría de las medidas de radiación en sipping 

son de emisores beta, como el Xe-133 que tiene un período de 

semidesintegración de 5,24 días, el I-131 con 8,02 días o el Kr-

85 con 10,8 años para los elementos combustibles más 

antiguos. En general la prueba por sipping se hace para un solo 

elemento combustible a la vez, pero existe la posibilidad de 

realizar las pruebas en grupos de 4, 8 o 16 elementos. 

a) Técnica de sipping en húmedo y en seco en Francia [19] 

En Francia se utiliza la técnica de sipping para determinar qué elementos combustibles no 

son estancos una vez se ha detectado algún fallo en la química del primario. Se utiliza la 

técnica de sipping en húmedo y en seco. 

Si en la prueba en húmedo se detecta la presencia de Cs-134 o Cs-137 y/o de I-131 en una 

muestra de líquido o en la prueba en seco se detecta que hay Xe-133 y/o Kr-85 en una 

muestra gaseosa, se imponen los siguientes criterios: 

En la prueba en húmedo, siendo A0 la actividad de fondo y A1 la actividad debida al 

producto de fisión, si: 

• 2

0

1
<

A

A
, el combustible es estanco. 

• 52

0

1
<<

A

A
, hay sospechas de que el combustible no sea estanco. 
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• 5

0

1
>

A

A
, el combustible presenta fugas. 

En la prueba en seco, siendo A0 la actividad de fondo y A1 la actividad debida al producto 

de fisión:  

• 2

0

1
<

A

A
, el combustible es estanco. 

• 2

0

1
>

A

A
, el combustible presenta fugas. 

Tal que σ3
11

+< AA para combustible estanco y σ3
11

+> AA para combustible con fugas, 

siendo σ la desviación estándar de la muestra y ∑=
M

A
M

A
1 11

·
1

. 

El método de inspección de combustible por sipping se considera muy fiable y actualmente 

es el método más preciso para identificar los elementos combustibles que presentan fugas. 

No existen unos criterios internacionales para caracterizar el daño. Cada proveedor del 

servicio de sipping tiene establecidos unos criterios ateniéndose al material que se esté 

usando para la inspección. 

b) Técnica In-Mast Sipping 

La técnica más usada hoy en día de prueba por sipping para el combustible de reactores 

PWR es el In-Mast Sipping. Cuando se realiza la descarga del núcleo, los elementos son 

elevados con la grúa manipuladora para llevarlos al canal de transferencia de combustible. 

Durante este recorrido y debido a la disminución de la presión hidrostática en el entorno del 

elemento, los gases del interior de las barras de combustible tienden a salir, y lo consiguen 

si el elemento tiene alguna fuga. En esto se basa la detección de fugas por sipping en el 

mástil de la grúa manipuladora que toma muestras de agua en continua de la zona que se 

encuentra justo encima del elemento que se está manipulando. El agua se hace circular por 

un sistema que separa los gases disueltos en el agua y una bomba de gas lleva los gases 

separados a una cámara de detección donde se detecta la actividad de determinados 

isótopos mientras que el agua es devuelta a la piscina del reactor. 



Caracterización del combustible nuclear gastado  Pág. 31 

 

 

El proceso de sipping en el mástil de la grúa manipuladora dura diez o quince minutos, el 

tiempo que tarda el elemento en ir desde el reactor al sistema de transferencia de 

combustible. El detector mide las variaciones de actividad del Xe-133 y Kr-85 y lo refleja en 

gráficas, en las que se puede detectar si el elemento está dañado o no. Se puede ver la 

diferencia entre el resultado de la prueba para un elemento sin fugas (Fig. 16) y un 

elemento fallado (Fig. 17). La detección que se realiza depende de la tecnología que 

emplee el fabricante. En el caso de la maquinaria de sipping que realiza la empresa 

ENWESA a las centrales españolas, el detector que se utiliza es de radiación beta, de un 

solo canal de espectro energético suficientemente amplio para poder detectar 

prácticamente toda la radiación proveniente de los isótopos Xe-133 y Kr-85. Hay 

tecnologías que realizan un espectro gamma de la muestra para ver los picos debidos a 

todos los isótopos, como puede verse en las figuras 18 y 19. Pero en principio no es 

necesario realizar una discriminación para ver qué isótopos se están detectando, ya que 

basta con apreciar un aumento de actividad, sabiendo que éste corresponde 

mayoritariamente a estos dos productos de fisión. Aún así, hoy en día se está 

evolucionando en este aspecto, ya que los precios de los detectores y de los componentes 

electrónicos están disminuyendo y se empieza a tender a sistemas más específicos y que 

proporcionen más detalle sobre las fugas de los elementos combustibles. 

Fig. 15 – Esquema del sistema de inspección por sipping de Westinghouse [20] 
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En ambos gráficos se aprecia una actividad de fondo de magnitud diferente en un caso que 

en otro. Esta característica no es ninguna indicación de fallo, ya que la actividad medida de 

Fig. 16 – Resultado de la prueba por sipping de un elemento PWR sin fugas por detección 

beta de muestra de gases disueltos en agua 

Fig. 17 – Resultado de la prueba por sipping de un elemento PWR fallado por detección 

beta de muestras de gases disueltos en agua 
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fondo depende de muchos factores, como son el tiempo que lleva el reactor parado, ya que 

la actividad de los gases disueltos en el agua decae rápidamente según pasan los días; la 

temperatura del agua, que influye en la solubilidad de estos gases; y otros factores como la 

calibración del equipo. Si todos los elementos están intactos, la actividad que mide el 

detector es bastante estable durante toda la descarga del núcleo, disminuyendo 

ligeramente según pasan las horas debido al período de semidesintegración relativamente 

corto de algunos productos de fisión. En el momento en que la grúa manipuladora 

engancha un elemento y lo eleva desde su posición en el núcleo a unos diez metros bajo 

agua hasta una posición más elevada de unos cuatro metros bajo el agua, la presión 

hidrostática alrededor de ese elemento disminuye y los gases que se encuentran dentro de 

cada barra de combustible tienden a salir de ella. Si una de las barras está dañada, estos 

gases consiguen salir al exterior de ésta, normalmente disolviéndose en el agua y el 

sistema de detección por sipping los traslada hasta el detector. Esto tarda un tiempo, que 

son los 300 a 400 segundos que se pueden observar en la Figura 17 que tarda a empezar 

a detectarse un aumento de actividad en la prueba. 

 

 

Fig. 18– Resultado de la prueba por sipping de un elemento de un reactor experimental por 

espectrometría gamma de muestra de agua [21] 
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3.3.2. Líquidos penetrantes 

La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo que se utiliza 

para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de un material. 

Se aplica un líquido coloreado o fluorescente a la superficie que se inspecciona, de forma 

que el líquido penetrará en cualquier discontinuidad que presente el material. Se quita el 

exceso de líquido y se aplica una sustancia que hace salir el líquido que ha penetrado en 

las grietas, revelando su posición. 

3.3.3. Ultrasonidos 

La inspección por ultrasonidos se realiza creando una serie 

de ultrasonidos con una fuente y utilizando sondas entre las 

barras de combustible del elemento. Las sondas están en 

contacto con las barras de combustible para inducir una señal 

y reflejar otra diferente. La prueba se basa en las diferencias 

de intensidad de la señal transmitida a través de la barra o 

reflejada en su superficie. La intensidad de la señal reflejada 

o transmitida es sensible a la presencia de agua en la barra 

de combustible, que es una clara señal de que la barra está 

agrietada. El agua atenúa la señal emitida por la fuente. 

Fig. 19– Resultado de la prueba por sipping de un elemento de un reactor experimental por 

espectrometría gamma de muestra de agua [21] 
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En la Figura 20 se muestra un ejemplo de un resultado de prueba por ultrasonidos, en la 

que se puede comprobar que la varilla 7E tiene un fallo. 

En España se han llegado a realizar ensayos por UT en línea durante la descarga del 

núcleo sin variar el tiempo total de descarga debido a restricciones de disposición de 

tiempo. 

 

Fig. 20 – Resultado de la prueba por UT de un elemento PWR fallado 
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3.3.4. Corrientes inducidas 

Este método permite detectar defectos parciales y totales de la vaina. Se utiliza para 

confirmar elementos combustibles que han dado resultados dudosos en las pruebas por 

sipping y/o ultrasonidos. Permite conocer el punto de una barra en el que está localizado el 

defecto para facilitar la inspección visual. Si se utilizan frecuencias más elevadas, este 

método permite medir la capa de óxido de la vaina. 

Se realiza haciendo pasar una barra de combustible a través de una bobina sin que entren 

en contacto la una con la otra. Para realizar esta operación es necesario desmontar el 

elemento combustible, quitando el cabezal para permitir extraer las barras. Es evidente, 

pues, que llevar a cabo esta prueba requiere tiempo. Al manipular las diferentes partes del 

combustible por separado, hay riesgo de ruptura de alguna barra durante su inspección si 

ésta presentaba ya una degradación proveniente de su uso en el reactor durante la 

operación. Como preparación previa a esta prueba, se suelen limpiar las barras de 

combustible mediante un cepillado o con agua para eliminar tantas partículas sueltas como 

sea posible. 

La presencia de una capa de óxido significativa en una barra de combustible fallada puede 

ayudar a prever futuros fallos en barras de combustible similares que puedan seguir siendo 

irradiadas. 

3.3.5. Inspección visual 

La inspección visual requiere el uso de varias cámaras y grabadoras de video para 

observar el estado de las barras de combustible. Según la posición del punto de fallo del 

combustible se puede realizar esta inspección sin alterar el estado del elemento 

combustible o puede ser necesaria la extracción de alguna de las barras para que la 

inspección sea correcta. 

La dificultad de obtener resultados e interpretarlos por observación limita esta inspección a 

la aplicación en barras que han sido identificadas como falladas por la inspección por 

ultrasonidos o por corrientes inducidas. 

La inspección visual permite detectar fallos estructurales, como la detección de rejillas rotas 

o de desprendimiento de piezas que pueden haber contribuido a la creación de un fallo en 

una barra de combustible. 

Las cámaras utilizadas en estas pruebas son cámaras para alta radiación, con zoom y 

color, que permiten trabajar bajo el agua. 
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3.4. Estimaciones indirectas a partir del historial de irradiación y 

especificaciones previas 

Hay unas características del combustible gastado, como el grado de quemado, el contenido 

isotópico o el calor residual, que no se miden directamente y cuyo valor debe ser calculado. 

Este valor se obtiene a partir de las características iniciales del combustible y de los datos 

de irradiación en la central. Se utilizan los códigos de cálculo para hacer simulaciones de la 

irradiación en el reactor. 

 

Tabla 6 – Códigos utilizados para calcular el grado de quemado [22] 
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Existen diferentes códigos de cálculo para realizar las simulaciones. Se pueden ver los 

diferentes códigos utilizados por instituciones de varios países en la Tabla 6. Muchos 

países utilizan los mismos códigos o códigos parecidos. Dentro de cada país se pueden 

utilizar variantes de los códigos indicados en la tabla con características añadidas para 

completar los datos de salida. La tabla muestra dos tipos de información: "Code", que se 

refiere al código de cálculo, y "Data", es decir, las bases de datos que contienen la 

información necesaria para resolver los códigos de cálculo, como son las secciones 

eficaces o los períodos de semidesintegración de los diferentes isótopos. Además la tabla 

está dividida en dos tipos de simulación: de agotamiento (para determinar la composición 

del combustible) y de criticidad. 

El código de cálculo que se usa en las centrales nucleares españolas de Ascó I y II, 

Vandellós II y Almaraz I y II, por ejemplo, es el TOTE. Éste es diseño de Westinghouse y 

es un código más sencillo que los que aparecen en la Tabla 6, que permite realizar 

estimaciones bastante precisas del grado de quemado, una de las características más 

relevantes a la hora de transportar o almacenar el combustible. El TOTE es un código 

neutrónico que genera unos mapas de flujo mensuales en la planta e incluyendo la posición 

de las barras en cada momento, los valores del Boro y las condiciones de operación, 

permite calcular las variaciones temporales del quemado para cada punto del reactor, así 

como el factor de pico. El valor obtenido mediante este código se considera la estimación 

oficial del grado de quemado del combustible. 

La ejecución de este código emite a la salida los datos de coordenadas en el reactor, 

quemado obtenido, cantidad de uranio, cantidad de uranio-235 y cantidad de plutonio para 

cada instante. No permite obtener una composición isotópica más detallada, pero 

proporciona el inventario isotópico en cuanto a productos fisiles, que son los que interesan 

y deben notificarse por los organismos internacionales (IAEA) o europeos (EURATOM). 

Si se precisa de una información más detallada de la composición isotópica se debe recurrir 

a otros códigos de cálculo, como el ORIGEN (que está incluido en el paquete SCALE que 

se indica en la Tabla 6 que utiliza España). Este a parte de realizar los cálculos similares al 

TOTE, permite resolver las cadenas de desintegración, de forma que el resultado incluye 

las cantidades de los isótopos que se pueden encontrar en el combustible. Al incluir los 

productos de fisión, permite hacer una evaluación temporal del calor que produce cada 

elemento combustible. Este código es mucho más complejo que el TOTE y la información 

que proporciona no es necesaria en la actualidad, por lo que no es usado en las centrales 

españolas. 
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4. Procedimientos utilizados en las centrales nucleares 

para la gestión del combustible gastado 

4.1. Bases de datos 

Toda central nuclear debe tener una base de datos de los elementos combustibles que han 

ingresado en ella, con sus características más relevantes. La existencia y mantenimiento de 

esta base de datos es responsabilidad del titular de la central. Por otra parte, el Consejo de 

Seguridad Nuclear realiza la inspección y control del inventario del combustible gastado 

almacenado en las piscinas. 

La base de datos se empieza a crear en el momento en que el fabricante de elementos 

combustibles manda una nota de envío, en la que se indica cada uno de los elementos 

combustibles que son enviados en la central en una remesa junto con sus características 

principales, las mencionadas en la especificación previa de fabricación del combustible. 

A partir del momento en que el elemento combustible entra en la central nuclear, el titular 

es responsable de mantener la información sobre cada elemento combustible actualizada 

de acuerdo con el uso que se hace de él. 

4.2. Procedimientos de manipulación 

Las operaciones relacionadas con el movimiento de combustible para la recarga del núcleo 

se realizan siguiendo el orden establecido en el procedimiento "Documentación de 

Recarga", que indica una serie de secuencias de operaciones a realizar con los elementos: 

la secuencia de descarga, la secuencia de movimiento de elementos combustibles desde el 

Foso de Combustible Nuevo al Foso de Combustible Gastado, la secuencia de cambio de 

componentes y la secuencia de carga. 

El combustible nuevo se recibe en embalajes de transporte adecuados y se coloca 

elemento a elemento en los bastidores de combustible nuevo en la piscina. De allí se 

transporta hasta el elevador de combustible que lo desciende al Canal de Transferencia y 

se pasa a la región donde se admite el combustible nuevo de la piscina de combustible. 

El combustible irradiado se puede manipular con los equipos de manipulación del 

combustible y transportarlo del núcleo a la piscina de combustible (ver Fig. 21 y 22) y, si se 

requiere, de ésta al embalaje de transporte, realizando todas las operaciones bajo un 

espesor de agua borada. 
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El sistema de Manejo del Combustible consiste en una serie de estructuras y equipos 

utilizados para realizar la recarga de forma segura. Está compuesto por grúas, 

herramientas de agarre y sistemas de transferencia. 

En las paradas para recarga se inunda la Cavidad y Canal de Recarga del Edificio de 

Contención y el Canal de Transferencia del Edificio de Combustible. La piscina o foso de 

Combustible Gastado siempre está inundada. Los canales de recarga y de transferencia se 

comunican entre sí por un tubo de transferencia a través del cual se transfieren los 

elementos combustibles entre el Edificio de Contención y el de Combustible. 

Fig. 22 – Vista de planta de una central nuclear francesa entre las cotas +7,6 m y +15 m 
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4.3. Vigilancia de los almacenes de combustible gastado 

Los almacenes de combustible de las centrales deben ser vigilados en cuanto a flujo de 

material (entradas y salidas) mediante inventarios y en cuanto a criticidad y dosis emitida al 

exterior. 

4.3.1. Instrumentación 

El edificio de combustible está equipado con detectores de radiación de área. La ventilación 

del Edificio de Combustible se descarga al plenum del Edificio Auxiliar donde existen 

monitores de gases, partículas e yodo. 

La temperatura del agua de piscina se indica en la sala de control, donde también hay 

alarmas de alta y muy alta temperatura. Existe indicación local de presión en la aspiración y 

en la descarga de las bombas del circuito de purificación y de refrigeración. Los filtros y el 

desmineralizador van provistos de dispositivos locales para medir la pérdida de carga 

(presión diferencial). Los detectores de presión diferencial también están conectados a 

alarmas en la sala de control. También hay indicación del control del nivel del agua en la 

piscina de combustible gastado y alarmas de muy alto, alto, bajo y muy bajo nivel. 

4.3.2. Inspecciones 

Los organismos reguladores (CSN) en este campo realiza unas verificaciones periódicas 

relacionadas con el control de la gestión del combustible gastado almacenado en la piscina 

y en las instalaciones de almacenamiento en seco de las centrales nucleares. 

Según un manual de procedimientos técnicos del CSN sobre las inspecciones de la gestión 

del combustible gastado [23], estas inspecciones se realizan una vez cada dos años y 

generalmente se hacen coincidir con el final de la parada por recarga del núcleo o con la 

carga de elementos combustibles gastados en contenedores. La muestra consta de, cómo 

mínimo, un elemento combustible descargado en la última recarga y otro elemento 

combustible que elige el inspector. 

Se deben realizar unas comprobaciones documentales del inventario y la situación de los 

elementos combustibles gastados y de los residuos de alta actividad a partir de la base de 

datos del combustible que existe en cada central. Se comprueban datos sobre la base de 

datos de elementos combustibles de la central, sobre la muestra de elementos 

combustibles que se ha mencionado anteriormente y sobre una muestra de residuos de 

alta actividad. 

Los datos que se deben comprobar de la base de datos son los datos del fichero, los 
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campos registrados en la base de datos, el número de elementos combustibles 

almacenado en la piscina o en contenedores, la identificación de la tipología de los 

residuos y/o materiales almacenados en la piscina y el listado e historial de los elementos 

combustibles dañados. Los datos del fichero a revisar son: 

 
Nombre del fichero 
Última actualización 

Fecha de la copia de seguridad 
En PC o en espacio de red 

Soporte / entorno 
Personas con acceso al fichero 

Listado y registros 
Ficheros asociados 

 

Los datos a inspeccionar sobre la muestra de elementos combustibles son su 

localización en la piscina o en contenedores, la trazabilidad de la información (fechas de 

entrada y salida de la central, del núcleo, de la piscina, de los almacenes) y los registros 

relacionados con ellos en cuanto a características técnicas, tipo, grado de 

enriquecimiento inicial, estado físico, posición de almacenamiento, grado de quemado y 

balance isotópico. 
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5. Requisitos para el transporte y el almacenamiento 

temporal exterior a la central de combustible gastado 

5.1. Normas aplicables 

El transporte de material radioactivo está regulado en España por una serie de reglamentos 

de aplicación internacional, basados en el Reglamento para el Transporte Seguro de 

Materiales Radioactivos de la OIEA (ST-1). Los bultos radiactivos a transportar se dividen 

en diferentes tipos según su actividad (Fig. 23). Hay unos límites bien definidos de actividad 

específica (A1 si el material radiactivo está encapsulado en forma especial y A2 si no está 

encapsulado de forma especial) para cada isótopo y total, que permiten clasificar los bultos, 

como se puede ver en la figura siguiente: 

 

Según la actividad que contenga el material a transportar, los requisitos serán más 

restringentes, ya que el riesgo de daño es mayor en caso de accidente, por lo que los 

bultos tipo B y C deberán poder resistir condiciones de accidente severo. 

Según el ST-1 [25], el combustible gastado se transporta como material en bulto Tipo B, 

debido a su alta actividad específica. El reglamento aplicable al transporte de este tipo de 

Fig. 23 – Tipos de bultos de transporte de material radiactivo [24] 
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material radioactivo se adjunta en el ANEXO I. 

Para ser transportado el combustible gastado deberá ser acondicionado apropiadamente 

en contenedores o bidones para cumplir con los requisitos especificados en el ANEXO I. 

Como se indica en el Artículo 77 sobre Transporte del Real Decreto 1836/1999 [26], "el 

transporte de materiales radiactivos, así como la aprobación o convalidación de modelos de 

bultos para el transporte de dichos materiales o de fuentes radiactivas de forma especial, 

cuando así sea requerido por la reglamentación específica en materia de transporte de 

mercancías peligrosas, estará sujeta a autorización por la Dirección General de la Energía, 

previo informe preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear." 

El gobierno español está realizando actualmente un proyecto de Real Decreto sobre la 

vigilancia y control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado. 

La aplicación de este Real Decreto es controlada y regulada por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
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6. Propuesta de métodos de caracterización del 

combustible gastado aplicable a la gestión del mismo   

6.1. Normas aplicables a la gestión del combustible gastado 

Las centrales nucleares españolas deben aplicar las Guías de seguridad del CSN. La 

información relativa a la gestión de combustible gastado que se incluye en las guías del 

CSN es la siguiente: 

1) Según la Guía de Seguridad 1.5 [27], en el informe final de la recarga se incluirá la 

inspección del combustible: "Se incluirán los resultados de las actividades de inspección 

de combustible irradiado, elementos inspeccionados, fallos o defectos detectados, 

problemas estructurales, deformaciones, daños en rejillas, arqueo de barras, 

acumulación de depósitos, etc. 

Además, se analizarán las posibles causas de los defectos encontrados y se compararán 

los resultados obtenidos en la inspección con los resultados de campañas previas de la 

propia central, así como con la experiencia exterior existente para el tipo de combustible 

de que se trate. En caso de que se haya realizado reconstitución o reparación de 

combustible durante la parada, se incluirá información sobre el número de elementos 

afectados, número de varillas sustituidas." 

2) Según la Guía de Seguridad 1.7 [28] referente a la información que debe remitir el 

operador de la central: 

a) "Se incluirá, si procede, el inventario existente de elementos combustibles nuevos. 

b) Se indicarán las actividades e incidencias relevantes relacionadas con el combustible 

irradiado ocurridas durante el mes (inspección, reconstitución, etc.). 

c) En relación con el combustible irradiado se indicará lo siguiente: 

• Porcentaje de ocupación de la piscina, sin contar la reserva de núcleo, y número 

total de elementos almacenados. 

• Porcentaje de ocupación del almacén de contenedores de almacenamiento, en 

su caso, y número total de elementos almacenados. 

• Para cada elemento de combustible irradiado almacenado se indicará: la 

referencia identificativa de cada elemento, su ubicación (piscina o contenedor), el 
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enriquecimiento inicial, el grado de quemado alcanzado y la fecha de extracción del 

núcleo. 

La información precedente se incluirá cuando existan variaciones respecto al período 

anterior. De no ser así, bastará con indicar la fecha en la que se ha suministrado la 

información vigente." 

6.2. Definición de combustible dañado 

Se acepta la definición de la IAEA de combustible gastado: combustible dañado es 

cualquier varilla de combustible o elemento combustible que no puede cumplir con sus 

funciones específicas de combustible y sistema; combustible no dañado es aquel que 

puede cumplir con sus funciones específicas y de sistema; combustible intacto es aquel 

que puede cumplir con sus funciones específicas y de sistema y que no está agrietado. 

6.3. Creación y mantenimiento de una base de datos de gestión del 

combustible gastado en las centrales nucleares 

Junto con el departamento de combustible de la central nuclear de Vandellós II, se ha 

diseñado una base de datos que incluya toda la información que se pueda necesitar 

durante la operación del reactor, en las campañas de inspección o reparación de 

combustible y en la gestión del combustible gastado. Los datos escogidos son muy 

parecidos a los que propone la IAEA en el TECDOC-1519 [19] (se muestra un esquema de 

los datos propuestos por la IAEA en este TECDOC en el ANEXO II), pero hay más que los 

que se indican en las guías de seguridad españolas [27][28]. Aún así, la recolección de los 

datos adicionales a los requeridos no supone un esfuerzo suplementario importante y, en 

cambio, pueden ser necesarios para futuros cálculos o requisitos, por lo que se considera 

una buena práctica completar la base de datos con toda la información que esté disponible. 

Los datos a incluir para cada elemento serán: 

• Matrícula del elemento (código ANSI): código internacional que es único para un 

elemento a nivel internacional 

• Matrícula/número del elemento en la central: código para designar a un elemento 

combustible dentro de la central (más sencillo que el código ANSI) 

• Fabricante 

• Lote de fabricación: viene designado por el fabricante y hay varios en cada ciclo, según 

el diseño de núcleo del ciclo 
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• Tipo de elemento combustible 

• Posición en la piscina de combustible: designa por índice de fila y columna la posición 

en la que se encuentra actualmente (por lo que debe ser continuamente actualizado) el 

elemento combustible dentro de la piscina 

• Enriquecimiento nominal: es el enriquecimiento nominal del lote del fabricante 

• Densidad teórica de las pastillas de combustible: porcentaje de grano de combustible 

en las pastillas de combustible 

• Keff del grupo: medida de la constante de criticidad que se realiza mediante cálculos en 

la central 

• Masa de uranio 

• Masa de U-235 

• Enriquecimiento real: porcentaje de uranio-235 que hay en el total de uranio 

• Región en el núcleo: región en el núcleo asignada al combustible  

• Tipo de venenos: barras de borosilicatos o óxido de gadolinio en las barras 

• Cantidad de venenos: número de barras de absorbente neutrónico o número de barras 

con los diferentes porcentajes de Gadolinio 

• Enriquecimiento de las barras sin Gd: % de uranio-235 en las barras que no llevan 

Gadolinio 

• Enriquecimiento de las barras con baja concentración de Gd: % de uranio-235 en las 

barras que llevan un bajo porcentaje (2 o 3%) de Gadolinio 

• Enriquecimiento de las barras con alta concentración de Gd: % de uranio-235 en las 

barras que llevan un alto porcentaje (6 o 8%) de Gadolinio 

• Material de la vaina 

• Material del esqueleto 

• Material de las rejillas intermedias 

• Material de los IFMs 
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• ¿Hay/no rejilla protectora?: Inicialmente los elementos combustibles no llevaban rejilla 

protectora. Es una característica que se añadido con los avances tecnológicos 

• Material de la rejilla protectora 

• Tipo de cabezal inferior: Anti-debris (anti-partículas) o no 

• Tipo de cabezal superior: Desmontable o no 

• Nº del ciclo que ha estado en el núcleo: índice de cada uno de los ciclos que se ha 

introducido el elemento en el núcleo 

• Posición en el núcleo en cada ciclo: posición (índice de fila y columna) que ha ocupado 

el elemento combustible en el núcleo en cada ciclo 

• Quemado obtenido en cada ciclo: dato obtenido mediante códigos de cálculo (en 

España con el código TOTE) 

• Fecha de inicio de los ciclos que ha estado en el núcleo 

• Fecha de final de los ciclos que ha estado en el núcleo 

• Quemado final: grado de quemado que ha obtenido el elemento combustible en el 

último ciclo que ha estado en el núcleo 

• Fecha de la última entrada en piscina: fecha de la última vez que ha entrado el 

elemento combustible en la piscina 

• ¿Ha tenido incidencia o no?: indica si ha habido alguna incidencia durante el ciclo o 

durante la manipulación que haya tenido algún efecto sobre el elemento combustible 

• Ciclo que ha habido incidencia 

• Fecha de la inspección: si ya se ha realizado una inspección al elemento combustible 

que ha sufrido una incidencia, se indica la fecha de dicha inspección 

• Nº de barras que han fallado: en un elemento combustible que presenta fugas, cuáles 

son las barras que tienen defectos 

• Coordenadas de las barras que han fallado: posición (fila y columna) en el elemento 

combustible de las barras que presentan defectos 

• ¿Se ha reparado?: indica si se ha realizado algún cambio sobre el elemento 
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combustible debido a un fallo (cambio de tornillos, de cabezales o de alguna barra de 

combustible, en general) 

• Fecha de la reparación: si se ha realizado algún cambio sobre el elemento combustible 

debido a un fallo (cambio de tornillos, de cabezales o de alguna barra de combustible, 

en general), se indica la fecha de dicha reparación 

• Tipo de reparación: tipo de cambio que se ha realizado al elemento combustible 

• Nueva matrícula después de la reparación: en el caso que haya cambio de cabezal, la 

matrícula es diferente y debe ser conocida para identificar al elemento 

• Causa del fallo 

Se muestra en la siguiente tabla la caracterización de un ejemplo de elemento combustible 

de una central nuclear española: 
 

Número de elemento en la central AF-70 

Matrícula del elemento (código ANSI) UP02AQ 

Fabricante ENUSA 

Lote f1 

Tipo de elemento combustible AEF 

Posición piscina: fila 26 

Posición piscina: columna BB 

Enriquecimiento nominal (%) 4,136 

Densidad teórica (%) 95 

Keff 0,9183 

Masa de Uranio (kg) 460,450 

Masa de U-235 (kg) 19,216 

Enriquecimiento real (%) 4,1733% 

Región del núcleo 15C 

Tipo de venenos óxido de Gadolinio en barras 

Número de barras al 0% de Gd 248 

Número de barras al 2% de Gd 12 

Número de barras al 3% de Gd 0 

Número de barras al 6% de Gd 4 

Número de barras al 8% de Gd 0 

Enriquecimiento de las barras sin Gd (%) 4,2119% 

Enriquecimiento de las barras con Gd de baja (%) 3,5971% 

Enriquecimiento de las barras con Gd de alta (%) 2,4231% 
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Material de la vaina Zircaloy-4 mejorado 

Material del esqueleto Zircaloy-4 mejorado 

Material de las rejillas intermedias Zircaloy-4 

Material de los IFMs Zircaloy-4 

¿Hay/no rejilla protectora? No 

Material de la rejilla protectora n.a. 

Tipo de cabezal inferior Anti-debris 

Tipo de cabezal superior Desmontable 

Nº del 1er ciclo en el núcleo 13 

Posición en el núcleo en 1er ciclo G-07 

Quemado obtenido en 1er ciclo (MWd/kg U) 24,631 

Fecha de inicio del 1er ciclo 5-abr-97 

Fecha de final del 1er ciclo 12-sep-98 

Nº del 2o ciclo en el núcleo 14 

Posición en el núcleo en 2o ciclo B-06 

Quemado obtenido en 2o ciclo (MWd/kg U) 37,235 

Fecha de inicio del 2o ciclo 14-oct-98 

Fecha de final del 2o ciclo 11-mar-00 

Nº del 3er ciclo en el núcleo 15 

Posición en el núcleo en 3er ciclo N-12 

Quemado obtenido en 3er ciclo (MWd/kg U) 45,545 

Fecha de inicio del 3er ciclo 6-abr-00 

Fecha de final del 3er ciclo 8-sep-01 

Quemado final (MWd/kg U) 45,545 

Fecha de la última entrada en piscina septiembre-01 

¿Ha tenido incidencia o no? Sí 

Ciclo que ha habido incidencia 10 

Fecha de la inspección marzo-00 

Nº barras que han fallado 2 

Coordenadas de las barras falladas L-10, F-02 

¿Se ha reparado? Sí 

Fecha de la reparación abril-00 

Tipo de reparación Cambio de la barra de combustible 

Nuevo número de elemento SA-68 

Nueva matrícula después de la reparación UP039T 

Causa del fallo 
grieta por erosión causada por 

partículas metálicas en el agua (debris) 

Tabla 7 – Características de un ejemplo de elemento combustible PWR 
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Para poder realizar una rápida búsqueda y visualización de la información, se ha montado 

un formulario en Microsoft Access que permite ver para cada reactor, las características de 

todos los elementos combustibles. Dentro de la base de datos, se pueden realizar 

búsquedas según la característica del combustible que se desee. La estructura y apariencia 

del formulario se puede ver en el ANEXO III. 

6.4. Parámetros y variables verificables sobre el estado del combustible 

gastado 

Las características enumeradas en el apartado anterior que se van a determinar para cada 

elemento provienen de diferentes fuentes: algunas vienen dadas por las especificaciones 

de fabricación, otras por el historial de operación en la central, otras deben ser medidas y 

otras se obtienen mediante simulaciones por códigos de cálculo. 

6.4.1. Propuesta de métodos de medida o de métodos de cálculo 

Como se ha explicado a lo largo del proyecto, es primordial saber si un elemento 

combustible está dañado o no. Para hacerlo, se sigue el procedimiento que se utiliza 

actualmente en las centrales nucleares españolas y que se ha descrito en el apartado 3.2. 

Es decir, que a partir de los datos de la radioquímica del primario se ve si hay algún 

elemento fallado en el núcleo o no. En el caso de haber alguna indicación de fallo, se 

realiza la prueba de In-Mast Sipping a cada uno de los elementos combustibles que hay en 

el núcleo durante la recarga. Una vez conocidos los elementos que presentan algún fallo, 

se procede a determinar qué barras de combustible presentan fugas con la prueba por 

ultrasonidos. 

El grado de quemado se obtendrá por simulación y no por métodos de medida. El método 

de cálculo a usar será el TOTE, como ya se ha estado haciendo hasta el momento, ya que 

se considera un método suficientemente preciso y es un programa que ya está en posesión 

y en pleno conocimiento por parte de los operadores de las centrales. El grado de quemado 

es el dato más importante a la hora de realizar cálculos y diseños para el transporte y 

almacenamiento del combustible gastado, por lo que hay una discusión actual sobre si este 

dato debería medirse en vez de obtenerse por simulación [29]. Como se indica en esta 

referencia, la industria nuclear americana está a favor de obtener el grado de quemado a 

partir de simulaciones que se consideran suficientemente precisas, por lo que resulta 

innecesario realizar procesos costosos (en cuanto a dinero y tiempo) de medida de grado 

de quemado. Aún así cabe decir que existe la posibilidad de medir el grado de quemado 

mediante varios sistemas y que no se descarta la posibilidad de utilizar estos métodos en 

un futuro, si es requerido. 
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6.4.2. Transferencia de datos a empresas encargadas de gestionar el 

combustible gastado 

Cuando llegue el momento de extraer el combustible de las piscinas y colocarlo en 

contenedores para transportarlo y almacenarlo, la empresa responsable de su gestión, que 

actualmente en España es Enresa, pedirá a las centrales la información sobre el 

combustible que va a pasar a ser su responsabilidad. Para realizar un correcto transporte y 

almacenamiento, se necesitan entre otros y de forma fundamental datos de peso, grado de 

quemado y producción de calor de cada elemento combustible, ya que los fabricantes de 

los contenedores en los que será transportado y almacenado el combustible tienen unos 

límites de blindaje y evacuación del calor producido, como puede verse en la tabla del 

ANEXO IV. Según el enriquecimiento inicial y el grado de quemado, el combustible 

presentará unas características de actividad y producción de calor que deberán tenerse en 

cuenta para decidir la distribución del combustible en contenedores. 

En el TECDOC-1295 de la IAEA [8], se demuestra que conociendo el grado de quemado y 

las especificaciones previas del combustible, se puede determinar como almacenar y 

transportar el combustible. Para diferentes tipos de combustible, se muestran gráficas y 

tablas que relacionan la Keff, la producción de calor, la actividad de cada isótopo, etc. con el 

grado de quemado y el enriquecimiento inicial del combustible. A continuación se muestra 

una gráfica que proporciona Areva en este documento de la aceptabilidad del combustible 

para ser almacenado en función de estas dos variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 – Ejemplo de curva de carga según el grado de quemado [8] 
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En el TECDOC-1519 de la IAEA [19], los alemanes muestran una serie de datos obtenidos 

con códigos de cálculo, como la composición isotópica del combustible o la tasa de emisión 

de fotones y neutrones a partir del enriquecimiento inicial y el grado de quemado para un 

tipo de combustible determinado. A continuación se muestran los datos que han obtenido 

de emisión de neutrones y fotones y de producción de calor: 

 

Enriquecimiento inicial 3,2% 3,6% 3,9% 4,3% 4,6% 4,6% 

Quemado (GWd/tU) 35 40 45 50 55 60 

Neutrones/seg 
Fotones/seg 

3,6·108 
7,8·1015 

5,2·108 
9,3·1015 

7,2·108 
1,1·1016 

9,2·108 
1,2·1016 

1,2·109 
1,4·1016 

1,7·109 
1,6·1016 

Producción de calor 
(kW) 

1,82 2,16 2,52 2,88 3,27 3,73 

Tabla 8 – Ratios de emisión y producción de calor del combustible gastado como función 

del grado de quemado (tiempo de enfriamiento: 5 años) [19] 

 

Enriquecimiento inicial 3,2% 3,6% 3,9% 4,3% 4,6% 4,6% 

Quemado (GWd/tU) 35 40 45 50 55 60 

Neutrones/seg 
Fotones/seg 

8,2·107 
1,5·1015 

1,1·108 
1,7·1015 

1,5·108 
1,9·1015 

1,9·108 
2,1·1015 

2,5·108 
2,3·1015 

3,5·108 
2,5·1016 

Producción de calor 
(kW) 

0,57 0,66 0,75 0,84 0,94 1,04 

Tabla 9 – Ratios de emisión y producción de calor del combustible gastado como función 

del grado de quemado (tiempo de enfriamiento: 50 años) [19] 

En consecuencia, teniendo en cuenta que para distribuir correctamente el combustible en 

los contenedores se debe cumplir con unos límites de dosis y de producción de calor, será 

necesario conocer el valor del grado de quemado con la máxima precisión posible. 
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Conclusiones 

El proyecto versa sobre la caracterización de los combustibles gastados de centrales 

nucleares con objeto de mantener el conocimiento de su estado tanto para su uso en la 

central como para su posterior transporte y almacenaje. 

La gestión de residuos nucleares y/o combustible gastado sigue siendo objeto de intensos 

estudios por parte de organismos y empresas del sector. Toda mejora en los sistemas de 

medida para la caracterización proporcionará una información con más detalle y a un 

menor coste (económico y de tiempo) que conllevará una mejora en la gestión del 

combustible gastado. 

Se ha diseñado una base de datos para las centrales de Vandellós II y Ascó, que puede 

servir como referencia para las otras centrales españolas. Esta base de datos cumple con 

lo citado por las guías de seguridad del CSN y amplia su contenido para mejor 

conocimiento de las características del combustible gastado, de acuerdo con las 

propuestas del IAEA en el TECDOC-1519. 

Durante el proceso de creación de la base de datos se ha comprobado que la información 

requerida para la caracterización del combustible a gestionar está disponible en las 

centrales. 

Se llega a la conclusión que todas las centrales nucleares deben crear una base de datos 

que tenga bien caracterizados todos sus elementos combustibles gastados, sobre todo 

teniendo en cuenta que la tarea pendiente es sólo de recopilación y clasificación de la 

información que en su mayoría ya está disponible. Las características de estos elementos 

combustibles deben ser, en principio, fácilmente localizables, y es además muy importante 

tener un completo conocimiento de los que están clasificados como dañados. 

Será necesario hacer un buen mantenimiento de la base de datos para aportar toda la 

información necesaria en el momento de traspasar el combustible gastado a la empresa de 

gestión de residuos (ENRESA). En un futuro ENRESA puede requerir información adicional 

y, para ello, tendrá que llegar a acuerdos específicos con los operadores de las centrales 

sobre qué datos se van a exigir para proceder a la transferencia de combustible. 

Una discusión que sigue sin resolverse es el método de obtención de información del grado 

de quemado. Ha podido comprobarse que es una variable crucial y, en consecuencia una 

de las preocupaciones de los organismos y empresas. Deberá decidirse si la obtención de 

su valor mediante códigos de cálculo es lo suficientemente preciso, o si es necesario que 

se obtenga a través de medidas no destructivas con la instrumentación adecuada. 
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Impacto económico 

El impacto económico tiene en cuenta los costes debidos al material empleado en la 

realización del proyecto, los costes de recursos humanos del desarrollo de este proyecto, 

los costes de recursos humanos de creación de una base de datos y los costes adicionales. 

 

COSTE DE RECURSOS MATERIALES 
Recurso Coste 
Adquisición ANSI N14.33-2005 15 € 
Impresiones 150 € 
TOTAL 165 € 

 
COSTE DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO 

Personal €/h Horas Coste 
Director del proyecto 50 20 1000 € 
Técnico Superior 40 600 24000 € 
TOTAL 25000 € 

 
COSTE DE RECURSOS HUMANOS DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Personal €/h Horas Coste 
Técnico Junior 30 900 27000 € 
TOTAL 27000 € 

 
GASTOS ADICIONALES 

Concepto Coste 
Transporte 70 € 
Teléfono 50 € 
TOTAL 120 € 

 
TOTAL 52285 € 
 

Tabla 10 – Presupuesto del proyecto 
 

La información necesaria para el proyecto se ha encontrado, en general, por internet y en 

bibliotecas públicas. Solamente ha sido necesario comprar el ANSI N14.33-2005 vía 

internet. El trabajo se ha impreso ocho veces. Se ha utilizado otro material de papelería, 

pero los costes asociados a este se consideran insignificantes. 

El desarrollo de este proyecto se ha realizado en un total de 600 horas. El trabajo llevado a 

cabo se puede asociar al trabajo que realizaría un técnico superior. Se ha requerido la 

ayuda y supervisión de un director de proyecto, que se puede considerar que ha dedicado 
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unas 20 horas. 

Para la creación de la base de datos de combustible gastado a gestionar, se supone que 

las centrales nucleares tienen toda la información necesaria para realizar la base de datos 

correctamente y que solamente es necesario realizar una recopilación de toda la 

información y volcar los datos en un diseño de base de datos. Para realizar esta tarea  para 

todo el inventario de combustible de un reactor serian necesarias aproximadamente 100 

horas. Si se realiza una base de datos de los nueve reactores españoles, se necesitarían 

900 horas. No es necesario ningún material adicional al que se usa en la operación de una 

central nuclear, por lo que no se asocian más costes a esta labor. El desarrollo de la base 

de datos lo hace un técnico junior. 

Como costes adicionales se entiende el transporte, las llamadas telefónicas, etc. Se ha 

utilizado el transporte privado para llegar a la Central Nuclear Vandellós II desde Barcelona, 

recorriendo un total de 280 km (ida y vuelta). 

El coste total del proyecto, tal y como se puede comprobar en la Tabla 10 es de 52285 €. 
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Impacto ambiental 

El impacto ambiental de este proyecto es mínimo, ya que ha sido una tarea de ingeniería. 

Los principales consumos y actividades realizadas son de papel para impresiones, 

consumo de energía para un ordenador portátil, consumibles (tinta para impresión) y 

transporte. 

Todas las actividades se han realizado procurando hacer el mínimo consumo posible, sobre 

todo en el aspecto de impresiones. Las consultas de la información se han realizado 

siempre que ha sido posible por ordenador. 

Los desplazamientos a la Central Nuclear de Vandellós II se han realizado en vehículo 

propio debido a la falta de conexión con transporte público hasta el destino. 
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ANEXO I: Resumen del reglamento para el transporte de la 

IAEA [25] 
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I-1. Esquema sinóptico 10 

MATERIALES EN BULTOS DEL TIPO B(U) 

Pueden transportarse en bultos del Tipo B(U), que estarán diseñados de modo que sea 

improbable que se produzcan fugas de su contenido radiactivo ni pérdida de la integridad 

del blindaje en condiciones de accidente durante el transporte, materiales radiactivos cuya 

actividad no exceda de ninguno de los límites especificados en el certificado apropiado de 

la autoridad competente de aprobación unilateral del diseño de los bultos del Tipo B(U). Si 

se hallan presentes sustancias fisionables, que no sean sustancias fisionables que cumplan 

una de las disposiciones del párrafo 672, además de los requisitos resumidos en el 

presente Esquema sinóptico se cumplirán los del Esquema sinóptico 13. 

I-1.1. MATERIALES 

a) Se requerirá la aprobación de la autoridad competente para el cálculo de los valores 

de radionucleidos no indicados en el Cuadro I. Como alternativa, pueden utilizarse sin 

obtener la aprobación de la autoridad competente los valores de los radionucleidos que 

figuran en el Cuadro II. 

b) El límite de la actividad total en un bulto del Tipo B(U) es el prescrito en el certificado de 

aprobación del diseño de dicho bulto. 

c) Los bultos del Tipo B(U) que se transporten por vía aérea, no contendrán actividades 

superiores a las siguientes: 

i) Para materiales radiactivos de baja dispersión según lo autorizado para el diseño 

del bulto de acuerdo con las especificaciones del certificado de aprobación; 

ii) Para materiales radiactivos en forma especial — 3000 A1, o 100 000 A2, según la 

que sea menor; o 

iii) Para todos los demás materiales radiactivos — 3000 A2. 

I-1.2. EMBALAJES/BULTOS 

a) La menor dimensión total externa del bulto no será inferior a 10 cm. 

b) Las Disposiciones transitorias para diseños de bultos aprobados de conformidad con 

ediciones anteriores del Reglamento deberán satisfacer las disposiciones transitorias de las 

Disposiciones comunes B.2 c) y B.2 d). 

c) Los bultos del Tipo B(U) deberán cumplir los requisitos especificados en el párrafo 650. 
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d) Los bultos del Tipo B(U) diseñados para contener hexafluoruro de uranio deberán, 

además, cumplir los requisitos especificados en los párrafos 629 a 632. 

e) Si el contenido radiactivo lo constituyen materiales radiactivos en forma especial, y la 

actividad es superior al límite de actividad A2, y en el diseño se da crédito a la forma 

especial del contenido radiactivo, se requiere la aprobación de la autoridad competente 

para el diseño de los materiales radiactivos en forma especial. 

f) Los materiales radiactivos en forma especial fabricados según un diseño que haya 

recibido la aprobación unilateral de la autoridad competente en virtud de las ediciones de 

1973, 1973 (enmendada), 1985 o de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento pueden 

continuar utilizándose siempre que estén en conformidad con el programa obligatorio de 

garantía de calidad, con arreglo a los requisitos aplicables estipulados en el párrafo 310. 

Todos los materiales radiactivos en forma especial fabricados después del 31 de diciembre 

del año 2003 deberán cumplir plenamente las disposiciones de la presente edición del 

Reglamento. 

g) Si el contenido radiactivo lo constituyen materiales radiactivos de baja dispersión y en el 

diseño se obtiene ventaja de la índole de baja dispersión del contenido radiactivo, se 

requiere la aprobación multilateral de la autoridad competente para el diseño de los 

materiales radiactivos de baja dispersión. 

I-1.3. NIVELES DE RADIACION MAXIMOS 

(Disposición común B.3) 

a) Los límites del nivel de radiación correspondiente a bultos o 530–532 sobreenvases 

son:  

i) 0,1 mSv/h a 1 m de la superficie externa de los bultos o sobreenvases, excepto 

cuando se transporten según la modalidad de uso exclusivo, y 

ii) 2 mSv/h en cualquier superficie externa de los bultos o sobreenvases, excepto 

cuando se transporten según la modalidad de uso exclusivo por ferrocarril o por 

carretera o según la modalidad de uso exclusivo y arreglos especiales en buque o 

por vía aérea, y 

iii) 10 mSv/h en cualquier superficie externa de un bulto transportado según la 

modalidad de uso exclusivo. 
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b) Los niveles de radiación en cualquier punto de la superficie externa de bultos o 

sobreenvases transportados en la modalidad de uso exclusivo por ferrocarril o carretera 

solo podrán exceder de 2 mSv/h si: 

i) El vehículo está provisto de un recinto cerrado en cuyo interior no puedan 

penetrar personas no autorizadas durante el transporte; 

ii) Los bultos o sobreenvases se sujetan de modo que la posición de cada uno 

dentro del recinto cerrado no cambie durante el transporte en condiciones 

rutinarias; y 

iii) No se efectúen operaciones de carga o descarga entre los puntos inicial y final 

de la expedición. 

c) Los niveles de radiación de vehículos de carretera o ferrocarril en la modalidad de uso 

exclusivo, en cualquier punto de las superficies externas del vehículo, comprendida la 

superior e inferior, o bien, cuando se trate de un vehículo descubierto, en cualquier punto 

situado en los planos verticales proyectados desde los bordes exteriores del vehículo, en 

la superficie superior de la carga y en la superficie inferior externa del vehículo, no 

deberán exceder de 2 mSv/h. 

d) Los niveles de radiación de vehículos de carretera o ferrocarril en la modalidad de uso 

exclusivo no deberán exceder de 0,1 mSv/h en cualquier punto situado a 2 m de 

distancia de los planos verticales representados por las superficies laterales externas del 

vehículo, o bien, si la carga se transporta en un vehículo descubierto, en cualquier punto 

situado a 2 m de distancia de los planos verticales proyectados desde los bordes 

exteriores del vehículo. 

e) Los bultos o sobreenvases que tengan en su superficie un nivel de radiación superior 

a 2 mSv/h, a excepción de los que sean acarreados dentro de un vehículo o sobre el 

mismo en la modalidad de uso exclusivo conforme a lo indicado en la nota a) del Cuadro 

IX, no deberán transportarse en buques a no ser en virtud de arreglos especiales.  

f) La carga de contenedores y la acumulación de bultos, sobreenvases y contenedores 

en un solo medio de transporte será tal que el nivel de radiación en las condiciones de 

transporte rutinario no deberá exceder de 2 mSv/h en ningún punto de la superficie 

externa del medio de transporte, ni de 0,1 mSv/h a 2 m de distancia de la superficie 

externa del medio de transporte. 

g) A no ser en virtud de arreglos especiales, no se transportarán por vía aérea los bultos 

o sobreenvases que en su superficie tengan un nivel de radiación superior a 2 mSv/h. 
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I-1.4. CONTAMINACION 

(Disposición común B.4) 

La contaminación transitoria en las superficies externas de los bultos, y en las superficies 

externas e internas de sobreenvases, contenedores, cisternas y recipientes intermedios 

para graneles deberá mantenerse en el nivel más bajo que sea posible y no deberá 

exceder de los límites siguientes: 

a) Para emisores beta y gamma y emisores alfa de baja toxicidad 4 Bq/cm2 

b) Para todos los demás emisores alfa 0,4 Bq/cm2 

I-1.5. DESCONTAMINACION 

(Disposición común B.5) 

a) Los medios de transporte y el equipo habitualmente utilizados para el transporte de 

materiales radiactivos estarán sujetos a inspecciones periódicas a fin de determinar el 

grado de contaminación. La frecuencia de esas inspecciones dependerá de la 

probabilidad de que se produzca una contaminación, así como de la cantidad en que se 

transporten materiales radiactivos. 

b) Los medios de transporte, el equipo o parte de los mismos que, durante el transporte 

de materiales radiactivos, hubieran resultado contaminados por encima de los niveles 

especificados en la Disposición común B.4, o que presenten un nivel de radiación 

superior a 5 mSv/h en la superficie, serán descontaminados, tan pronto como sea 

posible, por especialistas y no se volverán a utilizar hasta que la contaminación transitoria 

deje de ser superior a los límites especificados en la Disposición común B.4. Además, el 

nivel de radiación resultante de la contaminación fija en las superficies tras la 

descontaminación deberá ser inferior a 5 mSv/h. 

c) Los sobreenvases, contenedores, cisternas, recipientes intermedios  para graneles o 

medios de transporte dedicados al transporte de materiales radiactivos, o de objetos 

contaminados en la superficie en la modalidad de uso exclusivo pueden exceptuarse del 

cumplimiento de los requisitos especificados en las Disposiciones comunes B.4 y B.5 b) 

únicamente en lo que respecta a sus superficies internas y solamente mientras 

permanezcan en dicho uso exclusivo específico. 

d) Las cisternas y recipientes intermedios para graneles utilizados para el transporte de 

materiales radiactivos no se utilizarán para almacenamiento o transporte de otras 
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mercancías, a menos que sean descontaminados por debajo de un décimo de los niveles 

especificados en la Disposición común B.4. 

I-1.6. CONTENIDO MIXTO 

(Disposición común B.6) 

Un bulto no deberá incluir ninguna otra cosa, salvo los artículos y documentos necesarios 

para la utilización de los materiales radiactivos. El transporte de los mencionados 

artículos y documentos en un bulto con otros artículos puede permitirse ocurrir, siempre 

que no se produzca interacción entre los mismos y el embalaje o su contenido radiactivo 

que pudiera menoscabar la seguridad del bulto. 

I-1.7. CARGA Y SEPARACION 

(Disposición común B.7) 

a) Salvo en la modalidad de uso exclusivo, se limitará la carga de contenedores y la 

acumulación de bultos, sobreenvases y contenedores a bordo de un solo medio de 

transporte de modo que la suma total de los índices de transporte a bordo del medio de 

transporte no exceda de los valores indicados en el Cuadro IX. 

b) En los casos en que una remesa se transporte en la modalidad de uso exclusivo, no 

existirá límite para la suma de los índices de transporte a bordo de un solo medio de 

transporte. 

c) La carga de contenedores y la acumulación de bultos, sobreenvases y contenedores a 

bordo de un solo medio de transporte será tal que el nivel de radiación en las condiciones 

de transporte rutinario no deberá exceder de 2 mSv/h en ningún punto de la superficie 

externa del medio de transporte, ni de 0,1 mSv/h a 2 m de distancia de la superficie 

externa del medio de transporte. 

d) Las remesas se mantendrán separadas de otras mercancías peligrosas durante el 

transporte, en cumplimiento de los reglamentos para el transporte de mercancías 

peligrosas pertinentes. Si la remesa se transporta según la modalidad de uso exclusivo 

se permitirá el acarreo de otras mercancías siempre que lo organice exclusivamente el 

remitente y no esté prohibido por otros reglamentos. 

e) Los materiales radiactivos se distanciarán suficientemente de las películas fotográficas 

sin revelar de modo que la exposición a las radiaciones de las películas debida al 

transporte de materiales radiactivos se limite a 0,1 mSv por remesa de dichas películas. 
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I-1.8. ETIQUETADO Y MARCADO 

a) Bultos: 

i) i) En todos los bultos, todas las etiquetas no relacionadas con el contenido 

radiactivo deberán retirarse o cubrirse. 

ii) Todo bulto deberá llevar marcada de manera legible y duradera en el 

exterior del embalaje la identificación del remitente o del destinatario, o 

ambos. 

iii) En cada etiqueta se consignará la actividad máxima del contenido 

radiactivo durante el transporte. 

iv) En cada etiqueta AMARILLA se consignará el índice de transporte del 

bulto. 

v) Los bultos cuya masa bruta exceda de 50 kg llevarán marcada su masa 

bruta permitida de manera legible y duradera en el exterior del embalaje. 

vi) Los bultos que contengan materiales que tengan propiedades peligrosas 

adicionales (por ejemplo, hexafluoruro de uranio) se etiquetarán también 

según estipulen los pertinentes reglamentos para el transporte. 

ii) Se fijarán en los dos lados opuestos de la parte exterior de los bultos, y en el 

exterior de los cuatro lados de los contenedores y cisternas, cuando se utilicen como 

bultos del Tipo B(U), etiquetas BLANCAS o AMARILLAS (véanse las Figs. 2, 3 o 4, 

según corresponda) con el contenido radiactivo consignado con el nombre del 

radionucleido o, si se trata de mezclas de radionucleidos, los nombres de los 

radionucleidos más restrictivos. 

iii) Los bultos deberán llevar la inscripción “UN 2916” y el nombre correcto de la 

expedición “MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U)”, si se trata de 

no fisionables o fisionables exceptuados o, si se trata de sustancias fisionables, los 

bultos deberán llevar la inscripción “UN 3328” y el nombre correcto de expedición 

“MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES”. 

iv) Todo bulto que se ajuste al diseño de un bulto del Tipo B(U) llevará marcada la 

inscripción “Tipo B(U)” y el símbolo del trébol estampado o grabado en la superficie 

externa del recipiente más exterior resistente al fuego y al agua. 

v) Todo bulto que se ajuste a un diseño de un bulto del Tipo B(U) llevará marcados la 
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marca de identificación designada a ese diseño por la autoridad competente y un 

número de serie para identificar inequívocamente cada embalaje que se ajuste a ese 

diseño. 

b) Contenedores y sobreenvases: 

i) i) Excepto en el caso de cargas mixtas, cada etiqueta llevará marcada la 

actividad máxima del contenido radiactivo del contenedor o sobreenvase 

durante el transporte, totalizada para el contenido completo. Para cargas 

mixtas dichas inscripciones pueden ser “Véanse los documentos de 

transporte”. 

ii) Cada etiqueta AMARILLA llevará marcado el índice de transporte (IT) 

correspondiente a los contenedores o sobreenvases cargados. 

iii) Los contenedores y sobreenvases que contengan materiales que tengan 

propiedades peligrosas adicionales (por ejemplo, hexafluoruro de uranio) se 

etiquetarán también según estipulen los pertinentes reglamentos para el 

transporte. 

ii) Se fijarán en el exterior de los cuatro lados de los contenedores o en los dos lados 

opuestos de la parte exterior de los sobreenvases etiquetas BLANCAS o AMARILLAS 

(véanse las Figs. 2, 3 o 4 del Reglamento, según corresponda), con el contenido 

radiactivo consignado con el nombre del radionucleido, o para mezclas de 

radionucleidos los nombres de los radionucleidos más restrictivos. 

I-1.9. ROTULADO 

a) (Disposición común B.9) 

a) Los contenedores y las cisternas grandes llevarán cuatro rótulos. Los rótulos se 

fijarán en posición vertical en cada una de las paredes laterales y en la frontal y 

posterior del contenedor o cisterna. 

b) Como alternativa a la utilización de rótulos en contenedores y cisternas grandes, 

está permitido utilizar etiquetas ampliadas. 

c) Se fijarán rótulos en posición vertical en las dos superficies externas laterales en 

el caso de vehículos ferroviarios. 

d) Se fijarán rótulos en posición vertical en las dos superficies externas laterales y 

la parte trasera cuando se trate de un vehículo de carretera. 
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e) Pueden requerirse rótulos relativos a otras propiedades peligrosas del contenido. 

f) Todos los rótulos no relacionados con el contenido radiactivo deberán retirarse.  

b) Cuando una remesa de uso exclusivo en el interior de un contenedor sea de materiales 

radiactivos no fisionables o fisionables exceptuados en bultos del Tipo B(U) y en el 

contenedor no esté presente ningún otro producto correspondiente a otro número de las 

Naciones Unidas, figurará en los cuatro lados del contenedor el número “2916”, ya sea en 

la mitad inferior del rótulo representado en la Fig. 6, o en el rótulo representado en la Fig. 7. 

En el caso de sustancias fisionables transportadas en bultos del Tipo B(U), figurará el 

número “3328” en los rótulos. En el caso del rótulo representado en la Fig. 6, los números 

irán precedidos de las letras “UN”. 

I-1.10. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

a) (Disposición común B.10) 

a) Véase en el Anexo I un resumen de los requisitos de aprobación y notificación. 

b) En los documentos de transporte se consignarán los detalles pertinentes de las 

remesas, párrafos 549 a 553, y la información que ha de facilitarse a los 

transportistas, párrafos 555 y 556. 

b) Se requiere certificado de aprobación de la autoridad competente del diseño del bulto. 

c) Antes de proceder a la primera expedición de cualquier bulto del Tipo B(U), el remitente 

estará en posesión de todos los certificados de aprobación pertinentes y se encargará de 

que la autoridad competente de cada país a través del cual o al cual se va a transportar el 

bulto reciba copias de cada certificado extendido por la autoridad competente. 

d) Antes de cada expedición en que la actividad sea superior a 3 × 103 A1 o 3 × 103 A2, 

según proceda, o a 1000 TBq, rigiendo entre estos valores el que sea menor, el remitente 

notificará a las autoridades competentes de todos los países a través de los cuales o a los 

cuales se vaya a transportar la remesa, de preferencia con una antelación mínima de siete 

días. 

I-1.11. ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

a) (Disposición común B.11) 

a) Se requiere la separación durante el almacenamiento en tránsito 506, 562 de 

otras mercancías peligrosas, así como de personas y de películas y placas 

fotográficas sin revelar. 
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b) Siempre que el flujo térmico medio en su superficie no exceda de 15 W/m2 y que 

la carga circundante inmediata no vaya en sacos o bolsas, se podrá almacenar un 

bulto o sobreenvase junto con carga general embalada sin que deba observarse 

ninguna condición especial de estiba, salvo por lo que pueda requerir de manera 

específica el correspondiente certificado de aprobación de la autoridad competente. 

b) El remitente deberá haber satisfecho los requisitos previos al primer uso y a cada 

expedición del Reglamento. 

c) Se deberán observar todas las disposiciones que figuren en los certificados de 

aprobación de la autoridad competente. 

I-1.12. TRANSPORTE 

a) (Disposición común B.12) 

a) Véanse las Disposiciones comunes B.11 a) y b). 

b) Los bultos o sobreenvases de las categorías II-AMARILLA o III-AMARILLA no se 

acarrearán en compartimientos ocupados por pasajeros, salvo los reservados 

exclusivamente al personal especialmente autorizado para acompañar a dichos 

bultos o sobreenvases. 

c) Todo bulto o sobreenvase que tenga un índice de transporte superior a 10 se 

transportará únicamente según la modalidad de uso exclusivo. 

d) Para el transporte por vía aérea: 

i) Prohibido el transporte de bultos del Tipo B(M) con venteo, bultos que 

requieran refrigeración externa mediante un sistema auxiliar de refrigeración, 

bultos sujetos a controles operacionales durante el transporte, y de bultos que 

contengan materiales pirofóricos líquidos. 

ii) Están prohibidos en las aeronaves de pasajeros los bultos del Tipo B(M) y 

las remesas en la modalidad de uso exclusivo. 

e) En el caso de transporte por carretera, solo podrán viajar el conductor y sus 

ayudantes si dichos vehículos acarrean bultos, sobreenvases o contenedores que 

lleven etiquetas de la categoría II-AMARILLA o III-AMARILLA. 

f) El transporte de remesas mediante buques de uso especial dedicados a acarrear 

materiales radiactivos, puede quedar exento de los requisitos estipulados en el 

párrafo 566 siempre que: 
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i) Se prepare un programa de protección radiológica para la expedición que 

aprobará la autoridad competente del país bajo cuyo pabellón navegue el 

buque y, cuando se pida, la autoridad competente de cada puerto de escala; 

ii) Se determinen previamente las disposiciones de estiba para toda la 

travesía, incluida las de las remesas que se cargarán en los puertos de 

escala en ruta; y 

iii) La carga, el acarreo y la descarga de las remesas sean supervisadas por 

personas especializadas en el transporte de materiales radiactivos. 

 g) No se permite el transporte por correo. 

b) Si la temperatura de la superficie accesible de un bulto puede exceder de 50°C en la 

sombra, se prohíbe el transporte por vía aérea y solamente se permite el transporte en 

otros medios según la modalidad de uso exclusivo, en cuyo caso la temperatura en la 

superficie está limitada a 85°C. 

I-1.13. OTRAS DISPOSICIONES 

(Disposición común B.13) 

a) Otras propiedades peligrosas del contenido y transporte con otras mercancías 

peligrosas — véanse los párrafos 109 y 507. 

b) Disposiciones generales de protección radiológica — véanse los párrafos 301 a 307. 

c) Disposiciones relativas a los accidentes — véanse los párrafos 308, 309 y 555 c). 

d) Garantía de calidad — véase el párrafo 310. 

e) Verificación del cumplimiento — véase el párrafo 311. 

f) Bultos deteriorados o que presentan fugas — véanse los párrafos 510 y 511. 

g) Determinación del índice de transporte — véanse los párrafos 526 y 527. 

h) Determinación del índice de seguridad con respecto a la criticidad — véanse los 

párrafos 528 y 529 (si procede). 

i) Aduanas — véase el párrafo 581. 

j) Bultos que no pueden entregarse — véase el párrafo 582. 



Caracterización del combustible nuclear gastado  Pág. 75 

 

I-2. Esquema sinóptico 13 

SUSTANCIAS FISIONABLES 

Los materiales radiactivos que sean también sustancias fisionables (excepto las sustancias 

fisionables que sean fisionables exceptuadas por satisfacer uno de los requisitos del 

párrafo 672 del Reglamento) se embalarán, transportarán y almacenarán de modo que se 

ajusten a los requisitos especificados en el Reglamento relativos a seguridad con respecto 

a la criticidad nuclear (según se resume en el presente Esquema sinóptico), así como los 

requisitos apropiados en relación con su radiactividad (según se resume en los Esquemas 

sinópticos 6 a 12 y 14, según proceda). 

I-2.1. MATERIALES 

Por sustancias fisionables se entenderá el uranio 233, uranio 235, plutonio 239, plutonio 

241, o cualquier combinación de estos radionucleidos, excepto el uranio natural y el uranio 

empobrecido no irradiados, y el uranio natural o el uranio empobrecido que hayan sido 

irradiados en reactores térmicos solamente. 

Las remesas de sustancias fisionables se ajustarán también plenamente a los requisitos del 

Reglamento resumidos en uno de los otros Esquemas sinópticos, según proceda, de 

acuerdo con la radiactividad de la remesa. 

I-2.2. EMBALAJES/BULTOS 

a) Véase la Disposición común B.2. 

b) Las sustancias fisionables que se ajusten a una de las disposiciones a) a d) del párrafo 

672 quedan exceptuadas del requisito de ser transportadas en bultos que satisfagan las 

normas estipuladas en el párrafo 671, así como de los demás requisitos de este 

Reglamento aplicables a las sustancias fisionables. Solo se permite un tipo de excepción 

por remesa. 

c) En los demás casos, los bultos que contengan sustancias fisionables cumplirán los 

requisitos relativos al tipo de bultos necesario para la radiactividad de las sustancias 

fisionables (es decir, Tipo BI-2, Tipo BI-3, Tipo A, Tipo B(U), Tipo B(M) o Tipo C) y, 

además, deberán cumplir los requisitos relativos a bultos que contengan sustancias 

fisionables. 

d) Las sustancias fisionables se embalarán y expedirán de manera que se mantenga la 

subcriticidad en las condiciones que es probable que se den durante el transporte rutinario 

y en caso de accidente. 
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e) Todo diseño de bulto de sustancias fisionables deberá contar con la aprobación de la 

autoridad competente del país de origen del diseño y de cada uno de los países a través de 

los cuales o a los cuales se vaya a transportar el bulto, es decir, que requiere aprobación 

multilateral. 

f) Las disposiciones transitorias para bultos diseñados para contener sustancias fisionables 

y diseñados de conformidad con ediciones anteriores del Reglamento deberán satisfacer 

los requisitos de las Disposiciones comunes B.2 c) o B.2 d), según proceda. 

I-2.3. NIVELES DE RADIACION MAXIMOS 

Véase la Disposición común B.3. 

I-2.4. CONTAMINACION 

Véase la Disposición común B.4. 

I-2.5. DESCONTAMINACION 

Véase la Disposición común B.5. 

I-2.6. CONTENIDO MIXTO 

Véase la Disposición común B.6. 

I-2.7. CARGA Y SEPARACION 

a) Véase la Disposición común B.7. 

b) La carga de contenedores y la acumulación de bultos, 569, sobreenvases y 

contenedores a bordo de un solo medio de Cuadro X transporte se limitará de modo que la 

suma total de los índices de seguridad con respecto a la criticidad en el interior de un 

contenedor y a bordo de un solo medio de transporte no exceda de los valores indicados en 

el Cuadro X. 

c) Salvo en la modalidad de uso exclusivo la remesa se manipulará y estibará de modo que 

la suma total de los ISC en cualquiera de los grupos no exceda de 50, y de modo que cada 

grupo se manipule y estibe de forma tal que los grupos estén separados entre sí por una 

distancia mínima de 6 m. 

d) Cuando una remesa se transporte en la modalidad de uso exclusivo, la remesa se 

manipulará y estibará de modo que la suma total de los ISC en cualquiera de los grupos no 

exceda de 100, y de modo que cada grupo se manipule y estibe de forma tal que los 
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grupos estén separados entre sí por una distancia mínima de 6 m. El espacio que quede 

entre grupos puede ser ocupado por otro tipo de carga de conformidad con el párrafo 505. 

I-2.8. ETIQUETADO Y MARCADO 

a) Bultos: 

i) Véase la disposición común B.8 a); 

ii) Véase el Esquema sinóptico correspondiente; y además 

iii) Se fijarán en los dos lados opuestos de la parte exterior de los bultos, o en el 

exterior de los cuatro lados de contenedores y cisternas, cuando se utilicen como 

bultos, etiquetas para el índice de seguridad con respecto a la criticidad (véase la Fig. 

5), con el índice de seguridad con respecto a la criticidad consignado como en el 

certificado de aprobación del diseño del bulto o el certificado de aprobación de 

arreglos especiales. 

b) Contenedores y sobreenvases: 

i) Véase la Disposición común B.8 b); 

ii) Véase el Esquema sinóptico correspondiente; y además 

iii) El índice de seguridad con respecto a la criticidad escrito en las etiquetas de los 

sobreenvases o contenedores será el total de todo el contenido fisionable de los 

sobreenvases o contenedores. Las etiquetas se fijarán en el exterior de los cuatro 

lados de los contenedores, o en los dos lados opuestos de la parte exterior de los 

sobreenvases. 

I-2.9. ROTULADO 

Véase el Esquema sinóptico correspondiente. 

I-2.10. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

a) Véase la Disposición común B.10. 

b) Se requiere el certificado de aprobación multilateral para el diseño de bultos de 

sustancias fisionables de la autoridad competente de cada país a través del cual o al cual 

se va a transportar el bulto. 

c) Se requieren certificados de aprobación multilateral de la expedición de bultos que 
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contengan sustancias fisionables si la suma de los índices de seguridad con respecto a la 

criticidad de los bultos de la remesa excede de 50. 

d) En el Esquema sinóptico correspondiente pueden verse los requisitos de documentación 

adicionales. 

I-2.11. ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

a) Véase la Disposición común B.11. 

b) Véanse las disposiciones 7 b), c) y d) del presente Esquema sinóptico. 

I-2.12. TRANSPORTE 

a) Véanse las Disposiciones comunes B.12 a) y B.12 b). 

b) Todo bulto, sobreenvase o remesa que tenga un índice de seguridad con respecto a la 

criticidad superior a 50 se transportará únicamente según la modalidad de uso exclusivo. 

c) Véanse las disposiciones 7 b), c) y d) del presente Esquema sinóptico. 

d) No se permite el envío por correo. 

I-2.13. OTRAS DISPOSICIONES 

Véase la Disposición común B.13. 
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ANEXO II: Estructura de la base de datos de la IAEA [19] 
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ANEXO III: Propuesta de diseño de la base de datos 
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ANEXO IV: Ejemplos de contenedores para almacenaje [30] 

 

 

 


