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Resumen 

El presente proyecto final de carrera titulado “Estudio de Seguridad Radiológica de una 
Instalación de Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de Combustible Gastado y 
Residuos de Alta Actividad” se enmarca en el convenio de colaboración entre el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para el desarrollo 
de proyectos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica. 

El ATC es la solución escogida por el Parlamento Español para la gestión inicial del 
combustible gastado (CG) procedente de las centrales nucleares españolas y los residuos 
de alta actividad (RAA) generados en el reproceso del combustible nuclear gastado del 
reactor Vandellós I, los cuales deben retornar a España entre 2010 y 2015. 

El proyecto consiste en una evaluación de la seguridad radiológica del diseño genérico del 
ATC propuesto por ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.), que tras 
diversos estudios comparativos entre las diferentes tecnologías disponibles, consideró como 
solución más idónea el almacenamiento en seco del CG y los RAA en una instalación ATC 
de superficie. Los objetivos de la evaluación de seguridad son los siguientes: 

 Caracterización del inventario de residuos radiactivos a almacenar en el ATC y las 
fuentes de radiación gamma y neutrónica asociadas a éstos. 

 Descripción de los métodos y sistemas de manipulación, transferencia y 
almacenamiento de los residuos radiactivos en el ATC. 

 Estimación del espesor de hormigón de la losa de blindaje de la bóveda de 
almacenamiento de CG y RAA. 

 Estimación de las consecuencias radiológicas de los sucesos base de diseño (SBD). 

La caracterización de las fuentes de radiación gamma y de neutrones se realiza mediante el 
código de simulación ORIGEN-S, el cual permite obtener los términos fuente asociados. Su 
obtención es el punto de partida para la posterior estimación del blindaje necesario en la 
bóveda de almacenamiento y la evaluación de las consecuencias radiológicas de los SBD.  

Mediante el método de Monte-Carlo, realizado con el código MORSE-SGC, se estima que el 
espesor de blindaje de la losa de hormigón debe ser de 1,5 metros. El análisis de las 
consecuencias radiológicas de los SBD concluye que el impacto radiológico al público y/o a 
los trabajadores profesionalmente expuestos no supera los límites establecidos por la 
reglamentación para las condiciones normales y anormales de operación del ATC, así como 
para los accidentes analizados. 
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1. GLOSARIO 

Acondicionamiento e inmovilización: Tratamiento especial para preparar un residuo 
radiactivo, introducirlo en contenedores y estabilizarlo para su almacenamiento y/o 
evacuación. 

Actividad: Número de desintegraciones de un material radiactivo por unidad de tiempo. Su 
unidad de medida en el S.I. es el becquerel (Bq). También se utiliza el curio (Ci) (1Ci=37 
GBq). 

Actividad Específica: Número de desintegraciones nucleares por unidad de tiempo y por 
unidad de masa de dicho material. Se expresa en curios/gr (Ci/g) o becquerelios/gr (Bq/g). 

ALARA: “As Low As Reasonable Achievable”. Principio básico de protección radiológica en 
el que se fundamenta la recomendación de que todas las exposiciones se mantengan tan 
bajas como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y 
económicos. 

Almacenamiento: Última fase de la gestión consistente, en general, en la colocación de los 
residuos radiactivos en una instalación que proporciona adecuada protección ambiental, 
térmica, química y física, con inclusión de disposiciones para la vigilancia. En función del 
período puede ser a corto o a largo plazo. 

ANDRA: Agencia Nacional para los Residuos Radiactivos, encargada de su gestión en 
Francia. 

ATI: Almacén Temporal Individualizado para el combustible gastado y residuos de alta 
actividad de una central nuclear. 

ATC: Almacén Temporal Centralizado para el combustible gastado y residuos de alta 
actividad de todas o varias centrales nucleares y de otros orígenes. 

Barreras: Característica natural o artificial que se interpone entre los residuos y el hombre 
para impedir o retardar la llegada de los radionucleidos al medio ambiente, hasta que hayan 
perdido su actividad. Comúnmente se habla de barrera químico-física (inmovilizado del 
residuo y su confinamiento en contenedores), barrera de ingeniería (instalación donde se 
colocan los residuos) y barrera geológica (el medio de la corteza terrestre en el que se 
sitúan los residuos. 

Bastidor de almacenamiento de combustible: Estructura de almacenamiento que mantiene 
los conjuntos combustibles irradiados en una determinada configuración para facilitar la 
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eliminación del calor y la manipulación del combustible y evitar la criticidad y los daños 
ocasionados por los mismos. 

Bóveda: Las cámaras o bóvedas permiten el almacenamiento de uno o varios elementos 
combustibles alojados en tubos metálicos que se disponen, normalmente en vertical, en 
unas estructuras semienterradas de hormigón que se refrigeran mediante convección 
natural. 

Bulto de residuos: La forma de residuo y cualquier contenedor o contenedores preparados 
para su manipulación, transporte, almacenamiento y evacuación. Conjunto de residuo 
acondicionado más su embalaje correspondiente. 

Burnup: Grado de quemado referido al combustible de un reactor nuclear. Es la relación 
entre la energía obtenida de una carga de combustible al finalizar su vida útil y la masa 
inicial de dicha carga. Suele expresarse en MWd/tU. 

BWR: “Boiling water reactor”. Reactores de agua ligera en ebullición. 

Caliente: En el mundo nuclear se usa este término, normalmente, para identificar o definir 
zonas y recintos en los que se trabaja con materiales altamente radiactivos. En general se 
asocia con niveles altos de radiación. 

Celda caliente: Instalación para manipular, procesar y/o investigar materiales irradiados que 
proporciona contención, blindaje radiológico y manipulación a distancia, y tiene ventanas de 
observación.  

Ciclo abierto del combustible: Relativo al Ciclo del combustible nuclear, cuando el 
combustible gastado es considerado como residuo de alta actividad y su destino es el 
almacenamiento. 

Ciclo cerrado del combustible: Relativo al Ciclo del combustible nuclear, cuando el 
combustible irradiado pasa a una planta de reprocesado en la que se separan el Uranio no 
fisionado y el Plutonio generado del resto de los materiales. 

Ciclo del combustible nuclear: Procesos relacionados con la producción de energía nuclear 
que comprenden en su primera parte la obtención y utilización de los materiales nucleares 
utilizados en la explotación de reactores nucleares y, en su segunda parte, el 
almacenamiento, reproceso y evacuación de los mismos. 

Combustible gastado (CG) / Combustible irradiado: Combustible utilizado para la generación 
de energía eléctrica en las centrales nucleares que ha dejado de tener el rendimiento 
energético deseado, por lo que no se prevé su reintroducción en el reactor. 
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Contenedor: Recipiente diseñado para contener combustible irradiado o material radiactivo 
con el fin de facilitar su desplazamiento y/o almacenamiento. 

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear. Creado por Ley el 22 de abril de 1980, como Ente de 
Derecho Público, independiente de la Administración Central del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio e independiente de los del Estado y como único competente en 
España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. 

Decaimiento: Disminución en el tiempo de la radiactividad en las sustancias radiactivas. 

Descontaminación radiactiva: Eliminación de la contaminación producida por sustancias 
radiactivas. Puede ser externa, si es superficial, o interna si se encuentra en el interior de 
alguna sustancia u organismo. 

Dosis

 

: Dependiendo de factores tales como el tipo de radiación, su intensidad, así como los 
órganos o tejidos del cuerpo, afectados, se establece la siguiente clasificación: 

Dosis absorbida

 

: Cantidad de energía absorbida por unidad de masa de material 
irradiado. Su unidad de medida es el Gray (Gy) 
Dosis efectiva

 

: Magnitud que representa el efecto probabilístico de las radiaciones 
sobre el ser humano en su conjunto, mediante factores de ponderación del riesgo 
estocástico. Su unidad de medida es el Sievert (Sv). 
Dosis equivalente: Magnitud que representa el efecto de las radiaciones sobre cada 
órgano o tejido mediante factores de ponderación de la calidad de la radiación. Su 
unidad de medida es el Sievert (Sv). 

EL CABRIL: Nombre con el que se conoce a la instalación de Sierra Albarrana (Córdoba), 
autorizada para el acondicionamiento y almacenamiento definitivo de los residuos 
radiactivos de baja y media actividad en España. 

Elementos combustibles: Conjunto de varillas metálicas que contienen el combustible 
nuclear, generalmente uranio, utilizado en reactores nucleares. 

ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A., constituida según Real Decreto 
1522/1984 de 4 de julio, con el objetivo de llevar a cabo la gestión de los residuos 
radiactivos en España y participada en un 80% por el CIEMAT y en un 20% por SEPI. 

ENUSA: Empresa Nacional del Uranio S.A., responsable de garantizar el abastecimiento de 
combustible a las centrales nucleares en España, explotador de minas de uranio españolas 
y de la Fábrica de Combustible de Juzbado (Salamanca). 

EURATOM: Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA). 
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Fisión nuclear: Proceso de ruptura de un núcleo atómico por el cual se libera gran cantidad 
de energía. Esta energía se transforma en energía eléctrica en las centrales nucleares. 

Gestión de Residuos Radiactivos: Conjunto de actividades técnicas y administrativas 
necesarias para la manipulación, tratamiento, acondicionamiento, transporte, 
almacenamiento y evacuación de residuos radiactivos, cuyo objetivo final es proteger a las 
personas y al medio ambiente de las radiaciones que emiten los radionucleidos contenidos 
en los residuos, minimizando las cargas de esa protección a las generaciones futuras. 

ICRP: Comisión Internacional de Protección Radiológica. Cuerpo de expertos 
independientes no gubernamental que establece periódicamente recomendaciones, o 
principios fundamentales, sobre la forma segura de trabajo con radiaciones. 

Instalación nuclear: Se considera instalación nuclear a las centrales nucleares, los reactores 
nucleares, las fábricas en las que se traten sustancias nucleares y las instalaciones de 
almacenamiento de estas sustancias. 

Ionizar: Fenómeno por el que un átomo o molécula pierde o gana electrones. 

Irradiación: Acción y efecto de someter a algo o alguien a radiaciones ionizantes. 

Isótopos: Especies atómicas con el mismo número de protones (número atómico) que el 
átomo original, pero con distinto número de neutrones (número másico diferente). Son, por 
tanto, químicamente iguales, pero presentan características nucleares distintas. 

Isótopos radiactivos: Isótopos inestables cuya diferente estructura en el núcleo da lugar a 
emisiones radiactivas. No todos los isótopos de un elemento son radiactivos. 

LWR: “Light Water Reactor”. Reactores de agua ligera. 

MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica. Es una agencia intergubernamental 
de las Naciones Unidas. 

Pastillas cerámicas de uranio: Forma final que adquiere el combustible nuclear para su 
introducción en las barras del elemento combustible de un reactor nuclear. 

Periodo de semidesintegración: Referido a una substancia radiactiva, el tiempo que debe 
transcurrir para que el número de átomos radiactivos sea la mitad de los iniciales. 

Personas profesionalmente expuestas: Aquellas que por razón de su trabajo están 
sometidas a un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes. El límite de dosis efectiva 
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es de 100 mSv durante un período de 5 años consecutivos, sujeto a una dosis efectiva 
máxima de 50 mSv en cualquier año, pudiendo los Estados Miembros decidir un valor anual. 

PGRR: Plan General de Residuos Radiactivos. Documento aprobado por el Gobierno, que 
recoge las líneas generales de actuación en gestión de residuos radiactivos en España. 

Protección radiológica: Disciplina científico-técnica que tiene como finalidad la protección de 
las personas y del medio ambiente frente a los riesgos derivados de la utilización de fuentes 
radiactivas, tanto naturales como artificiales, en actividades médicas, industriales, de 
investigación o agrícolas. Esta disciplina se refleja en un conjunto de normativas, métodos y 
acciones. 

PWR: “Pressurized Water Reactor”. Reactores de agua ligera a presión. 

Radiación alfa: Consiste en la emisión de dos protones y dos neutrones, posee poco poder 
de penetración, una simple hoja de papel puede ser suficiente para detenerla. 

Radiación beta: Constituida por emisión de electrones, es más penetrante que la radiación 
alfa y se puede detener con una lámina de aluminio. 

Radiación gamma: De la misma naturaleza electromagnética que los rayos X, es más 
energética y muy penetrante y se necesitan al menos varios centímetros de hormigón o 
plomo para frenarla. 

Radiaciones ionizantes: Aquellas que tienen suficiente energía para ionizar, es decir, 
arrancar electrones de los átomos con los que inciden, modificando su estructura. 

Radiactividad: Fenómeno producido por la inestabilidad de determinados núcleos atómicos 
que contienen demasiada energía en su estructura y que para convertirse en estables, 
experimentan una emisión espontánea de radiación o materia. 

Radiactivo: Que emite radiactividad. 

Radionucleidos: Especies de átomos radiactivos que se caracterizan por su número de 
protones y neutrones. 

Radiotoxicidad: Toxicidad debida a las radiaciones ionizantes emitidas por un radionucleido 
incorporado y por sus productos derivados. 

RMA: Aquellos residuos de actividad intermedia que por sus características no son 
susceptibles de almacenarse en el El Cabril y se incluyen dentro de la gestión de los RAA. 
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Repositorio: Instalación o emplazamiento destinado al almacenamiento o evacuación de 
residuos radiactivos. 

Reprocesado: Del inglés “reprocessing”. Se refiere a la reelaboración del combustible o 
recuperación del material fisionable y fértil del combustible irradiado, mediante separación 
química de los productos de fisión y de otros radionucleidos (e.g. productos de activación, 
actínidos, etc.). 

Residuo Radiactivo: Cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto 
ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones o 
niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.  

Residuos de alta actividad (RAA): Aquellos residuos radiactivos que tienen una elevada 
actividad específica en emisores de vida corta, contienen radionucleidos emisores alfa de 
vida larga en concentraciones apreciables y son grandes productores de calor. 

Residuos de baja y media actividad (RBMA): Los que tienen una actividad específica baja, 
radionucleidos emisores beta-gamma con períodos de semidesintegración inferiores a 30 
años y contenido limitado en emisores alfa de vida larga (períodos de semidesintegración de 
varios miles de años).  

Seguridad Nuclear: Medidas de seguridad aplicadas en instalaciones nucleares y 
radiactivas. 

Silos: En el caso de los residuos de alta actividad, edificio de características específicas para 
el almacenamiento temporal en seco del combustible gastado. 

Sv: “Sievert”. Unidad usada para medir la “dosis” o efecto de las radiaciones en la materia, 
que equivale a un depósito de energía en el organismo de 1 Julio por cada kilogramo de 
masa. Para medir la “tasa de dosis” se usa el Sv/h o los submúltiplos correspondientes. 

Transmutación: Proceso nuclear por el que los isótopos radiactivos de larga vida, podrían 
ser convertidos en otros de corta vida, o incluso en no radiactivos, mediante el bombardeo 
de estos isótopos con partículas subatómicas, como por ejemplo los neutrones. 

tU: toneladas de Uranio. 

Vitrificados

     

: Producto final resultante de la inmovilización en vidrios de los residuos líquidos 
de alta actividad, procedentes del reproceso del combustible gastado, una vez separados el 
uranio y el plutonio. 
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2. PREFACIO 

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto, enmarcado en el campo de la seguridad nuclear y la protección 
radiológica, nace fruto del convenio de colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para la creación de la Cátedra de 
Seguridad Nuclear “Argos” en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
Barcelona (ETSEIB). 

Dentro del amplio abanico de temas relacionados con la protección radiológica y la 
seguridad nuclear, se optó por un estudio de evaluación de seguridad enmarcado en una de 
las fases del ciclo del combustible nuclear, concretamente en la fase de gestión de los 
residuos radiactivos de alta actividad generados durante la producción de energía eléctrica 
en las centrales nucleares del parque atómico español. 

En este sentido, el presente proyecto consiste en un estudio de seguridad radiológica de 
una instalación de Almacenamiento Temporal Centralizado en seco (ATC) de combustible 
nuclear gastado, opción escogida por el Parlamento Español para la fase inicial de gestión 
de los residuos radiactivos de alta actividad en España. 

2.2. Situación nacional. Justificación y estudios precedentes 

En el vigente sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado por el 
Consejo de Ministros en junio del año 2006, se acordó que la estrategia básica para la 
gestión del combustible gastado (CG) y los residuos de alta actividad (RAA) se centrase en 
el almacenamiento temporal en seco para garantizar su propia seguridad y la protección de 
las personas y del medio ambiente durante el período de tiempo necesario para proceder a 
su gestión definitiva. 

ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A) desarrolló a lo largo de los años 
estudios comparativos entre las distintas opciones disponibles y seleccionó la tecnología de 
almacenamiento en seco en bóvedas de hormigón para el combustible gastado y residuos 
vitrificados de alta actividad, así como la tecnología de almacenamiento en naves de 
hormigón para los residuos de media actividad. En ambos casos se trata de tecnologías 
internacionalmente aplicadas que han demostrado proporcionar una solución segura al 
problema. Según ENRESA, dotar al sistema español de una instalación de estas 
características es la decisión más idónea desde el punto de vista estratégico, económico, 
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operativo, de seguridad y de protección física. La idoneidad de esta propuesta se basa en 
que una gestión centralizada de todo el CG del país: 

 Unifica y, por tanto, facilita la gestión de todo el CG, RAA y otros residuos de media 
actividad (RMA) no susceptibles de ser almacenados en El Cabril, al tiempo que 
independiza la gestión temporal de la definitiva. 

 Dota al sistema de gestión español de capacidad de maniobra ante posibles 
imprevistos (desmantelamientos prematuros), así como flexibilidad en cuanto a la 
estrategia de gestión más adecuada (almacenamiento definitivo a gran profundidad, 
reprocesado del combustible gastado, transmutación, etc.) 

 Reduce el número de instalaciones nucleares para almacenamiento y permite liberar 
completamente los emplazamientos nucleares para otros usos. 

 Permite racionalizar y optimizar la operación desde el punto de vista logístico, de la 
seguridad física y la seguridad radiológica. 

 Desde el punto de vista económico, es claramente ventajosa frente a la opción de 
almacenamiento individualizado en las propias centrales. 

Fruto de estos estudios y en espera de la designación del emplazamiento específico, 
ENRESA encargó a la empresa francesa SGN (grupo AREVA) un diseño genérico de la 
instalación con el objetivo de adelantar tareas, entre ellas la de su futuro licenciamiento 
mediante la obtención de una apreciación favorable de la tecnología aplicada por parte del 
CSN. El resultado de las evaluaciones del diseño genérico se plasmó en el documento 
“Estudio de Seguridad del Diseño Genérico del ATC” emitido en abril de 2006 al CSN.  

La designación de la ubicación del ATC compete al Gobierno de la nación. La elección del 
emplazamiento se encuentra actualmente en la fase de análisis de las candidaturas 
presentadas al concurso público lanzado por el Gobierno a principios de este año. 

Hasta que la instalación esté operativa, el almacenamiento temporal de combustible gastado 
se seguirá abordando de manera segura en las piscinas con capacidad ampliada de las 
centrales nucleares y mediante la construcción de Almacenes Temporales Individualizados 
(ATI), basados en la técnica de almacenamiento en seco en contenedores metálicos o de 
hormigón, en los emplazamientos de las centrales con necesidad de capacidad adicional 
debida a la saturación de sus piscinas.  



ESTUDIO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE UNA INSTALACIÓN ATC DE CG Y RAA Pág. 15 

 

2.3. Motivación del proyecto 

Los motivos expuestos anteriormente, la inquietud y la curiosidad científica sobre el tema, 
así como la posibilidad de realizar un estudio centrado en uno de los numerosos aspectos 
(seguridad radiológica de la instalación) de una gran tarea de ingeniería, han motivado la 
realización de este proyecto. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como punto de partida el ya citado diseño genérico de la 
instalación ATC, el cual ha sido desarrollado por ENRESA con el objetivo de demostrar la 
viabilidad e idoneidad del proyecto para los fines previstos. La selección del emplazamiento 
específico para la instalación marcará el inicio del proyecto de detalle, al cual pretende 
contribuir el estudio realizado.  

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la evaluación de seguridad en el ámbito de la protección 
radiológica del diseño genérico de la instalación ATC presentado por ENRESA, el cual se da 
a conocer en la presente memoria del proyecto. La metodología aplicada en dicho estudio 
de seguridad se ha basado en el cumplimiento de la reglamentación americana y española 
(ésta última tiene prioridad en caso de discrepancias), así como en la normativa y requisitos 
internacionales. También se han tenido en consideración los criterios y prácticas de 
ingeniería adoptados en Francia, por ser el país origen de la tecnología del proyecto. 

Los objetivos o metas del estudio de seguridad son: 

 Descripción de los sistemas y procedimientos de manejo, transferencia y 
almacenamiento de los residuos de alta actividad en el ATC. 

 Evaluación de las consecuencias radiológicas asociadas a los sucesos base de 
diseño, desde la operación normal hasta los accidentes postulados. Comprobación 
del cumplimiento de los límites radiológicos impuestos por la reglamentación. 

 Evaluación del diseño del blindaje del edificio de almacenamiento y del 
confinamiento del material radiactivo almacenado. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto se limita al ámbito de la protección radiológica. Aunque existen otros 
estudios que pueden tener cierta incidencia en la protección radiológica y que podrían 
complementar el presente estudio (evaluación estructural, evaluación térmica o evaluación 
de criticidad, entre otras), su realización excedería el tiempo y los medios disponibles dentro 
del ámbito académico de un proyecto final de carrera. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

4.1. Funciones de la instalación  

Las funciones principales que se desarrollarán en la instalación de Almacenamiento 
Temporal Centralizado (ATC) para combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad 
son las siguientes: 

 Recepción de los contenedores de transporte y encapsulado del combustible: los 
elementos de combustible gastado y los bultos de residuos, que llegan a la 
instalación ATC por carretera o ferrocarril, se descargan de sus contenedores de 
transporte. La descarga del combustible requiere una celda caliente en la que los 
elementos combustibles son transferidos desde el contenedor a una cápsula de 
acero inoxidable que se inertiza con gas helio y se sella herméticamente por 
soldadura (véase capítulo 6, sección 6.2, p.48). 

 Almacenamiento seguro a largo plazo del combustible y los residuos: Las cápsulas 
con el combustible y los residuos vitrificados (ya encapsulados en su recepción) se 
llevan desde el área de recepción y encapsulado a los tubos verticales localizados 
en las bóvedas de hormigón de los módulos de almacenamiento. Los bultos de 
residuos de media actividad se transfieren a la nave de almacenamiento donde se 
depositan apilados según sus características. 

 Recuperación de los bultos para su tratamiento ulterior: Una vez finalizado el periodo 
de almacenamiento, las cápsulas serán recuperadas de los tubos de 
almacenamiento de las bóvedas y trasladadas a la celda caliente, en la que el 
combustible y los vitrificados serán transferidos a los contenedores de transporte que 
los trasladarán a la instalación de tratamiento final para su acondicionamiento y 
gestión posterior. 

4.2. Descripción general de los edificios de la instalación ATC 

En la figura 4.1 (p. 20) se muestra la configuración prevista para la instalación (véase Anexo 
A.1 para más detalles). Ésta consta de las siguientes áreas o módulos: 

 Área de Recepción: es una estructura metálica en la que se reciben los camiones o 
vagones de tren que transportan los residuos. Esta estancia dispone de un puente 
grúa para la descarga y volteo del contenedor de transporte y un carro de 
trasferencia para el traslado de dicho contenedor al Edificio de Procesos. 
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 Edificio de Procesos: se trata de una estructura con paredes de hormigón, adyacente 
al área de recepción. En él se realizan los distintos procesos mecánicos en dos 
líneas de proceso independientes para el combustible gastado y para el resto de 
residuos (vitrificados y residuos de media actividad). 

 Edificio de Servicio y Sistemas Auxiliares: es una estructura de hormigón, 
prolongación del Edificio de Procesos, que aloja recintos e instalaciones dedicados a 
funciones auxiliares: accesos de personal, sala de control, equipos de ventilación, 
equipos de suministro eléctrico, etc. 

 Edificio de Almacenamiento: consta de dos módulos destinados al almacenamiento 
de las cápsulas de combustible y residuos vitrificados. Cada módulo consta a su vez 
de dos bóvedas, cuya capacidad es de 10x12 (120) tubos verticales de 
almacenamiento cada una. Las bóvedas son estructuras con paredes de hormigón 
armado de gran espesor y disponen de entradas y salidas de aire independientes 
para la correcta evacuación del calor generado en las cápsulas debido a la 
desintegración de los radionucleidos que contienen. Sobre las bóvedas se extiende 
el Área de Manejo correspondiente. 

 Nave de almacenamiento de bultos de media actividad: se trata de un bloque 
paralelepipédico de hormigón armado de gran espesor. Los bultos son almacenados 
en el nivel cero, segregados y apilados de acuerdo con sus características. 

Toda la instalación ATC está rodeada por una doble valla para el control de accesos y 
protección frente a intrusiones. La valla delimita la extensión del área controlada. 

 
Fig.4.1. Disposición general de la instalación ATC 

Fuente: ENRESA 
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4.3. Seguridad del diseño genérico 

4.3.1. Objetivos generales de seguridad 

El objetivo de seguridad principal de la instalación es el de garantizar la protección del 
público, del personal de explotación y del medio ambiente durante la operación y 
desmantelamiento de la misma. La exposición a la radiación de estas tres figuras durante 
las condiciones normales de operación y las condiciones de accidente, respetará los límites 
establecidos para la exposición y descarga de materiales radiactivos y se mantendrá tan 
baja como sea razonablemente posible según el criterio ALARA. 

4.3.2. Principios generales de seguridad 

Para la consecución de los objetivos mencionados anteriormente se han aplicado los 
siguientes principios de seguridad: 

 El concepto de “defensa en profundidad”, característico de la tecnología nuclear, se 
aplica en todas las actividades de la instalación relacionadas con la seguridad, 
estableciendo los criterios de multiplicidad de niveles de protección y redundancia 
para prevenir o minimizar las consecuencias de los posibles accidentes.  

 El diseño minimiza el volumen de residuos activos y tóxicos producidos por los 
diferentes procesos que tienen lugar y los riesgos asociados a su manipulación. 

 Utilización de métodos deterministas para el estudio de seguridad que pueden ser 
complementados en un futuro con análisis probabilistas (este proyecto se enmarca 
dentro del ámbito determinista para las evaluaciones de seguridad). 

 La instalación cumple, adicionalmente a la reglamentación y normativas española e 
internacional, la reglamentación y normativa americana (10 CFR 72) y los criterios y 
prácticas de ingeniería adoptados en Francia como país origen de la tecnología.  

 Los límites especificados para las descargas de material radiactivo y dosis al público 
y a los trabajadores profesionalmente expuestos se basan en las recomendaciones 
de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA), según se establecen en el Reglamento 
de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes (RPSRI) [1]. 
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4.3.3. Funciones de seguridad 

Las principales funciones de seguridad del diseño genérico de la instalación ATC son: 

 Confinamiento de la radiactividad mediante barreras múltiples. 

 Control de la criticidad mediante configuración segura. 

 Refrigeración para la disipación del calor de desintegración. 

 Blindaje adecuado contra la radiación gamma y neutrónica. 

 Recuperabilidad en todo momento del combustible gastado y los residuos 
radiactivos almacenados, incluyendo la conservación del estado e integridad física 
durante toda la vida de la instalación. 

4.4. Criterios de selección de la tecnología de 
almacenamiento 

Las opciones tecnológicas disponibles actualmente para una instalación centralizada de 
almacenamiento temporal de CG y RAA son diversas, contando todas ellas con una 
probada experiencia operativa. Fundamentalmente, son dos las principales opciones 
disponibles: la vía húmeda (en piscinas) y la vía seca (en contenedores, nichos de hormigón 
o bóvedas). Tras varios estudios comparativos se seleccionó como opción más óptima la 
tecnología de almacenamiento en seco en bóvedas de hormigón para CG y RAA y la 
tecnología de almacenamiento en naves de hormigón para los RMA. 

Los criterios de selección se basaron en la preferencia por una tecnología con 
características de seguridad pasiva (e.g. evacuación por convección natural del calor de 
desintegración) y otros parámetros decisivos desde el punto de vista técnico, como la 
necesidad de disponer de capacidad de almacenamiento de al menos 60 años y la 
diversidad y cantidad del inventario de residuos a almacenar (véase tabla 5.1, p.24). En ese 
sentido, las características térmicas (generación de calor) de los distintos tipos de residuos 
fueron determinantes para la elección, más incluso que las características radiológicas (tasa 
de dosis). El calor de decaimiento del CG y los residuos vitrificados (RAA) exige una 
capacidad de refrigeración que no es comparable a la requerida por el resto de residuos.  

El diseño previsto cumple los objetivos al permitir la utilización de conceptos de 
almacenamiento distintos adecuados a las características del inventario de residuos, a la 
vez que proporciona un grado de modularidad óptimo para los procesos y cantidades de 
material radiactivo involucrado.  
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5. DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE LOS RESIDUOS 
RADIACTIVOS  

En el presente capítulo se ha realizado una completa descripción de los materiales 
radiactivos que alojará la instalación ATC. De igual forma se ha llevado a cabo el estudio y 
la caracterización de las fuentes radiactivas (gamma y de neutrones) asociadas a dichos 
materiales, con el fin de conocer sus principales parámetros físicos, químicos y radiológicos, 
tales como su volumen, composición isotópica, espectro de emisión de la radiación, potencia 
térmica generada, etc. Estas características son de vital importancia para los cálculos de 
blindaje posteriores (véase capítulo 8), así como para los cálculos de las consecuencias 
radiológicas de los sucesos base de diseño (véase capítulo 9). También son necesarias 
para el cálculo de las dosis potenciales de radiación en los diferentes módulos de la 
instalación, hecho que permitirá definir unos métodos de trabajo que garanticen la seguridad 
del personal, del público y del entorno. 

5.1. Residuos radiactivos a almacenar 

Los materiales radiactivos a almacenar se agrupan en dos tipos: 

 Elementos combustibles procedentes de los 8 reactores españoles en operación (6 
PWR y 2 BWR) según la previsión de generación hasta la finalización del programa 
nuclear español actual, de acuerdo con las cantidades realmente producidas a 
31/12/2005 y las mejores estimaciones indicadas en el 6º Plan General de Residuos 
Radiactivos (según un escenario de referencia), así como datos disponibles en el 
momento actual [2]. Los elementos generados hasta la fecha se encuentran en las 
piscinas de almacenamiento de combustible gastado de las centrales nucleares 
correspondientes y, en el caso de Trillo, en un Almacén Temporal Individualizado 
(ATI) adicional debido a la saturación de su piscina en el año 2003.  

 Los residuos de media y alta actividad generados en el reproceso del combustible 
gastado del reactor Vandellós I. El compromiso contractual alcanzado con la 
empresa francesa COGEMA (Areva), contempla que dichos residuos deberán volver 
a España entre el 2010 y 2015, ya que actualmente se encuentran almacenados en 
la instalación de tratamiento UP1 de Marcoule (Francia). Éstos se recibirán 
acondicionados en distintos tipos de bulto de acuerdo con las especificaciones de 
COGEMA (véase tabla 5.1, p. 24).  
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La base de diseño de la instalación ATC es proporcionar capacidad de manejo y 
almacenamiento temporal durante 100 años para los materiales radiactivos de los tipos y 
cantidades reflejados en la tabla 5.1 [3]. 

 Tipos Cantidad 

Elementos de combustible gastado 

PWR 14x14 Westinghouse 377 elementos 

PWR 17x17 Westinghouse  9.141 elementos 

PWR 16x16 KWU (Framatome Np) 1.793 elementos 

BWR 8x8 GE (General Electric) 8.260 elementos 

Total: 19.571 elementos (6.674 tU) 

Residuos de Alta Actividad        
(Reproceso de Vandellós I) 

Vitrificados 84 cápsulas de 150 l. 

Residuos de Media Actividad  

(Reproceso de Vandellós I) 

Bitumen 1.022 bidones de 210 l. 

Tecnológicos 126 contenedores de 1,2 m

Piezas de Magnesio y Grafito 

3 

1.320 bidones de 225 l. 

Tabla 5.1. Inventario de materiales a almacenar en la instalación ATC 

5.2. Caracterización de las fuentes de radiación  

5.2.1. Elementos de combustible gastado 

Los elementos combustibles contienen pastillas cilíndricas de UO2 en el interior de varillas 
de aleación de zirconio (zircaloys). La propia pastilla se convierte en una barrera que retiene 
la mayor parte de los radionucleidos generados durante la fisión del uranio, mientras que 
una fracción (en general en fase gaseosa, formada por isótopos del kriptón, xenón, yodo, 
cesio,…) se desplaza por difusión hacia el huelgo existente entre las pastillas y la varilla. La 
radiactividad en el combustible, al final de su período de irradiación, es extraordinariamente 
elevada (varios millones de curios de actividad) y su manipulación requiere procedimientos 
especiales debido a la elevada tasa de emisión de radiaciones gamma y neutrones, que 
producirían dosis muy elevadas en caso de irradiación; y al calor que generan las 
radiaciones emitidas, que hacen necesaria la refrigeración del elemento. En general, una 
tonelada de combustible irradiado de un reactor de agua ligera genera alrededor de 2.000 
kW de potencia térmica residual en el momento de la descarga. Al cabo de 1 año, ésta se 
ha reducido hasta 10 kW [4]. Así, en una primera etapa, los elementos combustibles se 
almacenan en la piscina de combustible gastado de la central para permitir la disipación del 
calor residual que generan, así como la disminución de su radiactividad, hasta valores 
adecuados para la tecnología de almacenamiento en seco.  
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Para la caracterización del inventario de elementos de combustible gastado, listado en la 
tabla 5.1, se han escogido una serie de casos representativos (expuestos en la tabla 5.2) y 
se ha utilizado el código de simulación de quemado ORIGEN-S, perteneciente al sistema 
SCALE. Las características de los elementos combustibles de referencia utilizados en la 
confección de las entradas de datos para la simulación de su irradiación en ORIGEN-S, 
además de información complementaria sobre los elementos combustibles utilizados en 
reactores de agua ligera, se muestran en el anexo B.1.1. 

El módulo ORIGEN-S, el cual ha sido aceptado por la NRC (Comisión Reguladora Nuclear 
de EE.UU) para el cálculo de términos fuente del combustible gastado [5], simula la 
irradiación de los elementos combustibles en el seno del reactor hasta alcanzar un grado de 
quemado determinado y el periodo de decaimiento posterior, calculando la composición y la 
radiactividad de los productos de fisión, actínidos presentes en el combustible y materiales 
que conforman el envainado. La salida de datos permite determinar las principales 
características del combustible nuclear irradiado en varios instantes de tiempo definidos por 
el usuario: composición isotópica durante el periodo de irradiación y periodo de decaimiento 
posterior, calor generado por los diferentes radionucleidos presentes, espectro de emisión 
gamma y de neutrones, actividad de los radionucleidos, etc. Para más información sobre 
ORIGEN-S y su entrada y salida de datos consúltese el anexo B.2. 

Tipo elemento 
combustible 

Enriquecimiento [% 235 Grado de quemado 
[MWd/tU] 

U] 
Tiempo de irradiación 

[días] 

PWR 17x17 
Westinghouse 

4,5 
55.000 1.423 

4,3 

PWR 16x16 KWU 
3,9 

45.000 1.242 
4,3 

BWR 8x8 GE 
3,4 40.000 1.430 

4,2 50.000 1.788 

 

El estudio radiológico de elementos combustibles tipo PWR 14x14, pertenecientes a la 
planta José Cabrera, puede omitirse dado que queda cubierto con el estudio del elemento 
PWR 17x17. El tiempo de irradiación se ha calculado teniendo en cuenta las características 
de los ciclos de combustible de las centrales de Ascó-I, Trillo y Cofrentes respectivamente 
(para la consulta de los cálculos véase el anexo C.1).  

La base de diseño del ATC considera un tiempo de enfriamiento para los elementos 
combustibles (previo a su transporte a la instalación) de 5 años en la piscina adyacente al 

Tabla 5.2. Elementos combustibles de referencia para la caracterización del inventario a almacenar 
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reactor. Como ya se ha comentado, el motivo de dicha espera es conseguir una disminución 
de la radiactividad emitida y del calor generado en las desintegraciones de los 
radionucleidos, que facilite el transporte y la manipulación de los elementos. El descenso de 
la radiactividad emitida se muestra en las figuras 5.1 y 5.2 (p.27), en las cuales se puede 
apreciar el espectro de emisión de neutrones y gamma del elemento combustible tipo PWR 
17x17, con UO2
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 enriquecido al 4,5% e irradiado hasta alcanzar un grado de quemado de 
55.000 MWd/tU, en los instantes de tiempo correspondientes a la descarga del combustible 
y a los 5 años de su extracción del reactor (véase tabla 5.3 en la p. 32 para conocer la 
distribución de los grupos energéticos en los espectros de emisión gamma y de neutrones). 
Adicionalmente, se muestra información sobre la disminución de la radiactividad del 
combustible irradiado con el tiempo de enfriamiento, en el anexo C.2 (figuras C.1 y C.2). 

 

Como muestra de dicha disminución, si se presta atención a los grupos energéticos 31 y 37, 
correspondientes a los rangos de energía [0,4 - 0,9] MeV y [3 - 4,8] MeV respectivamente, 
se observa una reducción de la tasa de emisión neutrónica de un 40% para el grupo 31 y de 
un 44,4 % para el grupo 37. Esta disminución es, no obstante, poco significativa si se 
compara con la reducción de la tasa de emisión gamma mostrada en la figura 5.2 (p.27), 
siendo ésta de 4 órdenes de magnitud para algunos grupos energéticos.  

Además, en dicha figura se pueden observar 2 grupos de energía dominantes (en el 
momento de la descarga del combustible) en lo que a tasa de emisión se refiere. Se trata del 
grupo 4, correspondiente al rango de energías comprendido entre 0,075 y 0,125 MeV, y el 
grupo 8, cuyo rango comprende de 0,4 a 0,9 MeV. Como se puede ver en la misma figura, al 

Fig.5.1. Espectro de emisión neutrónica del elemento PWR 17x17 (4,5% 235U; B=55.000 MWd/tU) 
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cabo de 5 años de la descarga del combustible, el grupo 8 sigue siendo dominante, mientras 
que el grupo 4 deja de serlo. Este hecho sugiere que el grupo 8 está compuesto por 
radionucleidos de vida media-larga, mientras que la emisión del grupo 4 pertenece a 
radionucleidos de vida más corta. Atendiendo al rango de energías del grupo 8 (grupo 
dominante de la tasa de emisión a los 5 años de la descarga del combustible) se ha llegado 
a la conclusión de que los radionucleidos que contribuyen a la emisión en dicho grupo de 
energías son los cesios, especialmente el 134Cs y el 137
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Cs, ambos con un gran porcentaje de 
emisión de fotones de 0,66 MeV por cada desintegración.  

 

En cuanto a la disminución de la potencia térmica generada por las desintegraciones 
radiactivas de determinados isótopos presentes en el combustible irradiado, en la figura 5.3 
(p. 28) es posible apreciar una disminución de hasta 3 órdenes de magnitud a los 5 años de 
la descarga del combustible tipo PWR 17x17 del reactor (los marcadores en rojo indican los 
instantes correspondientes a 1 día y a 5 años posteriores a la irradiación). No se ha 
representado el instante correspondiente a la descarga del combustible del reactor, en el 
cual la generación de calor del elemento combustible es de 1 MW (2.167 kW/tU). En tan 
sólo 24 horas, la potencia térmica se reduce un orden de magnitud, situándose en 1,04·105

Se ha podido comprobar que las familias de radionucleidos que contribuyen a la generación 
de dicha potencia térmica son los actínidos y los productos de fisión del 

 
W (primer punto del gráfico). De ahí que la reducción de potencia térmica a los 5 años sea la 
comentada anteriormente, situándose en un valor de 1.576 W (3,42 kW/tU). 

235U, siendo éstos 
últimos los más representativos de la generación de calor en el combustible irradiado. En la 
familia de los actínidos los isótopos más representativos son el 241Am y el 244

Fig.5.2. Espectro de emisión gamma del elemento PWR 17x17 (4,5% 235U; B=55.000 MWd/tU)  

Cm. Éstos son 
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el principal problema que presenta el reprocesado del combustible gastado en cuanto a 
manipulación y almacenamiento. El 241Am, además de generar una cierta potencia térmica 
en su desintegración, contribuye de forma significativa a la tasa de emisión de neutrones en 
el combustible gastado por la vía de la reacción (α,n) en el 17O presente en el UO2, gracias a 
la emisión de partículas α de 5,5 MeV de energía. Por su parte, el 244

Respecto a los productos de fisión, algunos de los más dominantes en la generación de 
calor son el 

Cm domina la 
generación de calor en la familia de los actínidos (hasta 2,8 W/g) y es el principal causante 
de la tasa de emisión de neutrones vía fisión espontánea [6]. 

90Sr (y su descendiente 90Y), el 137Cs (con el 85% de emisión de fotones de 0,66 
MeV), el 144Pr o el 154Eu. En la figura no se ha representado la contribución de los elementos 
ligeros, pues su generación de potencia térmica es dos órdenes de magnitud inferior al de 
las dos familias citadas. El mayor contribuidor de esta última familia de radionucleidos es el 
60

Para consultar información más detallada relacionada con la figura 5.3 y la generación de 
potencia térmica en el combustible gastado consúltese al anexo B.3.1. 

Co (100 % de emisión de fotones gamma de energías 1,17 y 1,33 MeV), procedente de la 
activación de las impurezas presentes en el acero inoxidable de los cabezales de los 
elementos combustibles. 

 
 

 
 

En las siguientes secciones se han dispuesto los resultados obtenidos mediante ORIGEN-S 
para los elementos combustibles representativos del inventario a almacenar. Éstos se 
presentan en forma de gráficos que muestran las tasas de emisión gamma y de neutrones. 
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Fig.5.3. Descenso de la potencia térmica del elemento PWR 17x17 después de su descarga del reactor 
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5.2.1.1.  Resultados obtenidos para el caso PWR 17x17 de Westinghouse 
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Fig.5.4. Espectro de emisión neutrónica a los 5 años de la descarga del reactor 

Fig.5.5. Espectro de emisión gamma a los 5 años de la descarga del reactor 
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5.2.1.2.  Resultados obtenidos para el caso PWR 16x16 de KWU 
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Fig.5.6. Espectro de emisión neutrónica a los 5 años de la descarga del reactor 

Fig.5.7. Espectro de emisión gamma a los 5 años de la descarga del reactor 
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5.2.1.3.  Resultados obtenidos para el caso BWR 8x8 de GE (General Electric) 
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Fig.5.8. Espectro de emisión neutrónica a los 5 años de la descarga del reactor 

Fig.5.9. Espectro de emisión gamma a los 5 años de la descarga del reactor 
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A continuación se presenta una tabla aclaratoria del rango energético de los grupos de 
neutrones y fotones gamma representados en las figuras anteriores. 

 

 

Los datos representados en las secciones 5.2.1.1, 5.2.1.2 y 5.2.1.3 se encuentran tabulados 
y ampliados en el anexo B.3. La principal conclusión que se puede extraer de la 
caracterización radiológica de los elementos combustibles analizados, es que el elemento 
PWR 17x17 es el dominante en cuanto a generación de calor y a tasa de emisión de 
radiactividad gamma y de neutrones. Por ello, este tipo de elemento combustible ha sido 
utilizado como referencia en diversos cálculos de seguridad realizados en el proyecto.  

Espectro neutrónico Espectro gamma 

Grupo 
Rango Energías 

[MeV] 
Grupo 

Rango Energías 
[MeV] 

Grupo 
Rango Energías 

[MeV] 
1 2,53·10-8 – 3·10 21 -8 6·10-6 – 8,1·10 1 -6 0,02 – 0,035 

2 3·10-8 – 4·10 22 -8 8,1·10-6 – 10 2 -5 0,035 – 0,05 

3 4·10-8 – 5·10 23 -8 10-5 – 3·10 3 -5 0,05 – 0,075 

4 5·10-8 – 7·10 24 -8 3·10-5 – 10 4 -4 0,075 – 0,125 

5 7·10-8 – 10 25 -7 10-4 – 5,5·10 5 -4 0,125 – 0,175 

6 10-7 – 1,5·10 26 -7 5,5·10-4 – 3·10 6 -3 0,175 – 0,25 

7 1,5·10-7 – 2·10 27 -7 3·10-3 – 1,7·10 7 -2 0,25 – 0,4 

8 2·10-7 – 2,25·10 28 -7 1,7·10-2 – 2,5·10 8 -2 0,4 – 0,9 

9 2,25·10-7 – 2,5·10 29 -7 2,5·10-2 9  – 0,1 0,9 – 1,35 

10 2,5·10-7 – 2,75·10 30 -7 0,1 – 0,4 10 1,35 – 1,8 

11 2,75·10-7 – 3,25·10 31 -7 0,4 – 0,9 11 1,8 – 2,2 

12 3,25·10-7 – 3,5·10 32 -7 0,9 – 1,4 12 2,2 – 2,6 

13 3,5·10-7 – 3,75·10 33 -7 1,4 – 1,85 13 2,6 – 3 

14 3,75·10-7 – 4·10 34 -7 1,85 – 2,35 14 3 – 3,5 

15 4·10-7 – 6,25·10 35 -7 2,35 – 2,48 15 3,5 – 4 

16 6,25·10-7 – 10 36 -6 2,48 – 3 16 4 – 4,5 

17 10-6 – 1,77·10 37 -6 3 – 4,8 17 4,5 – 5 

18 1,77·10-6 – 3·10 38 -6 4,8 – 6,43 18 5 - 10 

19 3·10-6 – 4,75·10 39 -6 6,43 – 8,19 
 

20 4,75·10-6 – 6·10 40 -6 8,19 - 20 

Tabla 5.3. Distribución de los grupos de energía del espectro de emisión de neutrones y fotones 
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5.2.2. Residuos de alta actividad (cápsulas de vidrios) 

En España se optó inicialmente por reprocesar el combustible gastado de los reactores de 
Vandellós I (de tecnología grafito-gas), José Cabrera y Santa Mª de Garoña. Esta práctica 
fue interrumpida en 1982, salvo para el primero de estos reactores, que dejó de operar en 
1989 debido a un suceso calificado de nivel 3 en la escala INES (The international Nuclear 
and Radiological Event Scale), y cuyo combustible hubo de reprocesarse, por razones 
técnicas, en su totalidad. ENRESA, empresa nacional encargada de la gestión de los 
residuos radiactivos en España y del desmantelamiento de instalaciones nucleares, retiró el 
combustible del reactor entre los años 1991 y 1997. El reprocesado del combustible se 
realizó a finales de los años 90 en las instalaciones de la empresa francesa COGEMA, 
donde se almacenan en la actualidad a la espera de su regreso a España. 

Durante el reproceso del combustible gastado se generan residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos con características radiactivas muy diferentes. Por una parte se generan residuos 
sólidos de alta actividad constituidos por los componentes estructurales de los elementos 
combustibles, tales como cabezas, vainas, espaciadores, muelles, etc. Contienen 
principalmente productos de activación (como el 60Co, 63Ni o 55Fe) y una pequeña porción de 
productos de fisión (90Sr, 137

Los residuos de alta actividad derivados del reprocesado consisten en el residuo líquido 
procedente del primer ciclo de extracción por disolución del uranio y el plutonio, en un 
proceso conocido como PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by Extraction). Estos 
residuos contienen aproximadamente el 99,5 % de los productos de fisión del combustible, 
casi la totalidad de los actínidos (transuránidos) y el uranio y el plutonio no recuperados. Los 
principales contribuidores de la radiactividad son: emisores alfa (

Cs). Después de su almacenamiento temporal para decaimiento, 
se compactan e inmovilizan en matrices sólidas de mortero o bitumen. Este grupo constituye 
los residuos de media actividad listados en la tabla 5.1 (p. 24). 

244Cm y 241Am), emisores 
beta-gamma de vida corta (137Cs, 90Sr, 147Pm y 134Cs) y emisores beta-gamma de vida larga 
(151Sm, 63Ni, 99Tc). Después de ser concentrados por evaporación y de un tiempo de espera 
para su decaimiento en depósitos especiales, estos residuos se inmovilizan en matrices de 
vidrio (borosilicatos), confinándose en cápsulas de acero inoxidable (en ocasiones con algún 
blindaje adicional de plomo) que se sellan por soldadura (véase Fig. 5.10 en p. 34). Estos 
residuos constituyen las 84 cápsulas de vitrificados listadas en la tabla 5.1 (p. 24), las cuales 
están formadas por una matriz cilíndrica de borosilicato (densidad de 2.750 kg/m3

 

), con un 
volumen útil de 150 l, cargada en una cápsula de 175 l de aproximadamente 1,3 m de 
longitud y 0,43 m de diámetro exterior. Éstas cápsulas serán trasladadas desde Francia a la 
instalación ATC en contenedores especiales de transporte. 
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Los datos facilitados por la empresa nacional de residuos en Francia, Andra (Agence 
nationale pour la gestión des déchets radioactifs), permiten conocer los parámetros físicos y 
radiológicos de las cápsulas de vitrificados [7]. En la figura 5.11 se muestra la evolución de 
la actividad de los vitrificados con el tiempo [8]. Teniendo en cuenta que han transcurrido 
unos 10 años desde que fueron acondicionados, la actividad de una cápsula a día de hoy se 
ha estimado en 7·1015

 

 Bq.  

Fig.5.10. Cápsula para residuos vitrificados de alta actividad 

Fig.5.11. Evolución temporal de la actividad de las cápsulas de vitrificados de alta actividad 

Fuente: ANDRA 

Fuente: ENRESA 
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De este tipo de residuo también se conocen los principales radionucleidos que contribuyen a 
la gran actividad emitida por las cápsulas de vitrificados y la proporción de la actividad total 
que representa cada uno [7]. La distribución se indica en la tabla 5.4. 
 

Radionucleido % de la A Radionucleido TOTAL % de la ATOTAL 
55 0,02 Fe 137 34,72 Cs 
60 0,01 Co 144 1,45 Pr 
63 0,01 Ni 144 1,45 Ce 
90 21,87 Y 147 7,91 Pm 
90 21,87 Sr 151 0,14 Sm 
99 0,01 Tc 154 1,06 Eu 

106 1,53 Rh 155 0,52 Eu 
106 1,53 Ru 241 0,02 Pu 

110m 0,01 Ag 241 0,59 Am 
113m 0,01 Cd 243 0,01 Am 
125 0,30 Sb 243 0,01 Cm 
134 4,16 Cs 244 0,77 Cm 

 

A partir de la actividad estimada de las cápsulas y la tasa de emisión de fotones por grupos 
de energía (en γ/d) [9] para la distribución de radionucleidos mostrada en la tabla 5.4, se ha 
determinado el espectro de emisión gamma de una cápsula de vitrificados (véase Fig. 5.12).  
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Tabla 5.4. Distribución de los radionucleidos emisores β-γ en la cápsula de vitrificados 

 

Fig.5.12. Espectro de emisión gamma a los 10 años de una cápsula de vitrificados 
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Por el mismo procedimiento y conociendo las tasas de fisión espontánea de los diferentes 
radionucleidos que contiene la matriz de vidrio[10], así como el número medio de neutrones 
(�̅�𝜐) que emite cada uno de ellos y su espectro energético [11], se ha determinado la tasa de 
emisión de neutrones por fisión espontánea, la cual se sabe que es dominante frente al 
resto de vías de emisión de neutrones (reacciones (α,n) y neutrones diferidos) para dichos 
radionucleidos (véase anexo B.3, secciones B.3.4 y B.3.5). También se ha determinado el 
espectro de emisión de neutrones correspondiente. 
 

Radionucleido 
emisor 

Actividad [Bq] 
Fracción SF 

[fisiones/dps] �̅�𝜈 [neutrones/fisión] 
Tasa de 

emisión [n/s] 
241 1,4·10Pu 2,400·1012 2,25 -16 7,560·10-4 

241 4,13·10Am 4,300·1013 3,22 -12 5,718·102 
243 7,00·10Am 3,700·1011 3,3 -11 8,547·101 
243 7,00·10Cm 5,300·1011 2,7 -11 9,646·101 
244 5,39·10Cm 1,371·1013 2,82 -6 2,080·10

*SF: fisión espontánea 

8 

TOTAL 2,080·10

 

8 

Se ha de destacar la importancia del 244

 

Cm, ya que domina la emisión de neutrones por 
fisión espontánea en los residuos vitrificados. A continuación se muestra el espectro de 
emisión de neutrones por fisión espontánea para una cápsula de vitrificados. 
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Tabla 5.5. Estimación de la tasa de emisión de neutrones por fisión espontánea en un vitrificado 

 

Fig.5.13. Espectro de emisión por fisión espontanea a los 10 años de una cápsula de vitrificados 
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5.3. Estimación de dosis recibida en aire  

El objetivo de la presente sección es realizar una estimación de la dosis en aire (sin blindaje) 
que recibiría el personal de operación en la manipulación de los residuos citados en la tabla 
5.1 (p. 24), con el fin de completar su caracterización y justificar el sistema de manipulación 
por control remoto de éstos en las distintas fases de operación que se detallan en el capítulo 
6, así como el uso de blindajes para proteger al personal y a los sistemas implicados. A 
continuación se resume la metodología utilizada para la estimación de las dosis y los 
resultados obtenidos. Los cálculos detallados se pueden consultar en el anexo C.3. 

5.3.1. Método de cálculo 

Se ha utilizado el método de cálculo de la tasa de dosis equivalente directamente a partir del 
flujo de fotones y de neutrones de energía Ei, haciendo uso de los coeficientes de 
conversión de dosis, los cuales representan la dosis recibida por unidad de fluencia (flujo) de 
fotones o neutrones de energía Ei dada, obtenidos experimentalmente, y en general en la 
esfera ICRU (normalmente a 10 mm de profundidad para valorar la dosis efectiva). El flujo φ 
de fotones o de neutrones se expresa en fotones/s·cm2 o neutrones/s·cm2 respectivamente; 
el coeficiente de conversión RH se expresa en mSv·cm2/fotón o mSv·cm2

 �̇�𝐻 = ∑ Φ𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝐻𝐻(𝐸𝐸𝑖𝑖)      (Ec. 5.1) 

/neutrón 
respectivamente (o en cualquier submúltiplo de Sv). De esta manera es posible calcular la 
tasa de dosis equivalente en mSv/s (o en cualquier múltiplo de estas unidades) a partir de la 
siguiente expresión:  

El problema fundamental es el cálculo del flujo de fotones y de neutrones a partir del 
espectro de emisión obtenido en la sección 5.2. A continuación se detalla el método de 
cálculo para el flujo de fotones y de neutrones tomando como referencia el elemento 
combustible tipo PWR 17x17 con UO2 enriquecido al 4,5 % y al 4,3% en 235

5.3.1.1. Cálculo del flujo de fotones de energía E

U con un grado 
de quemado de 55.000 MWd/tU, y una cápsula de residuos vitrificados con una matriz 
cilíndrica de borosilicato de 150 l.  

i

Se ha escogido una solución analítica obtenida por integración sobre una geometría de la 
fuente (el elemento combustible) concreta. El modelo escogido es el de geometría cilíndrica 
con medio autoabsorbente. Para ello se ha considerado al elemento combustible como un 
paralelepípedo de las medidas correspondientes y se ha calculado el cilindro de radio “R” y 
altura “h” con un volumen equivalente al de la geometría paralelepipédica del elemento 
combustible de referencia. Para una fuente volumétrica con geometría cilíndrica y medio 

 para el elemento combustible 
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autoabsorbente (con coeficiente de autoabsorción μs

En P

), el flujo de fotones en puntos 
exteriores, situados en un lateral a una distancia “b” de su eje (véase Fig. 5.14), puede ser 
calculado a partir de las siguientes expresiones [12]: 

1

donde 𝑘𝑘 = ℎ/𝑅𝑅 , 𝑝𝑝 = 𝑏𝑏/𝑅𝑅 ≥ 1.25 

:   ϕ = BSV R
2π

G(k, p, μsR, 0)        (Ec. 5.2) 

En P2

donde 𝑘𝑘′ = ℎ1/𝑅𝑅 ,  𝑘𝑘" = ℎ2/𝑅𝑅,  𝑝𝑝 = 𝑏𝑏/𝑅𝑅 ≥ 1.25 

:   ϕ = BSV R
2π

�G(k′ , p, μsR, 0) + G�k", p, μsR, 0��      (Ec. 5.3) 

 En h1=h2

donde 𝑘𝑘 = ℎ/2𝑅𝑅 , 𝑝𝑝 = 𝑏𝑏/𝑅𝑅 ≥ 1.25 

=h/2:  ϕ = BSV R
π

G(k′ , p, μsR, 0)       (Ec. 5.4) 

La función G(k,p,μs

B: factor de acumulación de dosis del material de la fuente. 

R,0) está tabulada en la referencia [13]. El significado de los parámetros 
de las ecuaciones arriba listadas se muestra a continuación: 

SV: intensidad específica de la fuente volumétrica [fotones/s·cm3

μ

]. Se obtiene a partir del 
espectro de emisión de fotones mostrado en la sección 5.2.1.1 para cada uno de los 18 
grupos de energía, dividiendo la tasa de emisión de fotones entre el volumen considerado 
para el elemento combustible de referencia. 

s: coeficiente de atenuación lineal o coeficiente de autoabsorción (sección eficaz 
macroscópica total) para rayos gamma en el material de la fuente radiactiva [cm-1

 

]. 

 Fig.5.14. Geometría de fuente volumétrica cilíndrica 
Fuente: [12] 
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El factor de acumulación es necesario para el cálculo de la dosis real, ya que tiene en 
cuenta el flujo adicional de fotones de energía inferior a Ei 

  𝐵𝐵 = 1 + 𝑎𝑎 · 𝜇𝜇𝜇𝜇 · 𝑒𝑒𝑏𝑏 ·𝜇𝜇𝜇𝜇           (Ec. 5.5)  

producidos por la interacción 
Compton o la formación de pares en el medio atenuante (en este caso, la propia fuente). 
Para el cálculo del factor de acumulación se han utilizado las siguientes expresiones: 

 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜇𝜇𝑙𝑙𝑘𝑘 = 𝜇𝜇𝑙𝑙 �𝐺𝐺(𝜇𝜇𝑠𝑠=0)
𝐺𝐺(𝜇𝜇𝑠𝑠)

�      (Ec. 5.6) 

Donde G(μs

Para el cálculo del coeficiente de autoabsorción en la fuente se ha considerado que el medio 
autoabsorbente es una composición de zirconio (Zr) y dióxido de uranio (UO

) es la expresión del flujo φ en el punto en el que se busca la tasa de dosis; y “a” 
y “b” son coeficientes característicos del medio autoabsorbente que dependen de la energía 
de los fotones incidentes en éste. Se encuentran tabulados en la referencia [14]. 

2), pues son los 
componentes mayoritarios de un elemento combustible tipo LWR (reactor de agua ligera). 
Además, se ha tenido en cuenta que en realidad la geometría no es un cilindro macizo, sino 
que existen huecos (el huelgo entre las varillas o vainas del elemento combustible). Dicho 
esto, se ha determinado μs para cada energía Ei 

   𝜇𝜇𝑠𝑠(𝐸𝐸𝑖𝑖) = 𝑓𝑓𝑍𝑍𝑍𝑍𝜇𝜇𝑍𝑍𝑍𝑍 (𝐸𝐸𝑖𝑖) + 𝑓𝑓𝑈𝑈𝑈𝑈2𝜇𝜇𝑈𝑈𝑈𝑈2          (Ec. 5.7)  

utilizando la siguiente expresión: 

   𝜇𝜇𝑈𝑈𝑈𝑈2
(𝐸𝐸𝑖𝑖) = 𝑤𝑤𝑈𝑈𝜌𝜌𝑈𝑈𝑈𝑈2 �

𝜇𝜇
𝜌𝜌

[𝐸𝐸𝑖𝑖]�
𝑈𝑈

+ 2𝑤𝑤𝑈𝑈𝜌𝜌𝑈𝑈𝑈𝑈2 �
𝜇𝜇
𝜌𝜌

[𝐸𝐸𝑖𝑖]�
𝑈𝑈

       (Ec. 5.8)  

El coeficiente de atenuación lineal del zirconio (μZr) y los coeficientes de atenuación másica 
del oxígeno [(μ/ρ)O]i y del uranio [(μ/ρ)U]i para cada grupo de energía Ei

En el anexo C.3.1 se encuentra detallado el proceso de obtención de la (Ec. 5.8) y todos los 
parámetros necesarios para el cálculo de µ

, han sido extraídos 
de la referencia [15]. 

s. También se muestran los resultados obtenidos 
para cada grupo de energía Ei

En el anexo C.3.2 se muestran los factores de acumulación (B) calculados para cada grupo 
de energía (E

.  

i

En el anexo C.3.3

) en función del punto en el cual se quiere determinar la tasa de dosis gamma. 

 se muestran los flujos de fotones calculados para cada grupo de energía 
Ei

 

 según las ecuaciones (Ec 5.2) y (Ec. 5.4). 
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5.3.1.2. Cálculo del flujo de neutrones de energía Ei 

En este caso se ha escogido el modelo de fuente lineal con altura “h” (altura activa de las 
varillas que conforman el elemento combustible; 366 cm para el elemento PWR 17x17) para 
cada una de las 264 varillas que aloja el elemento combustible de referencia (no se incluyen 
las 24 varillas guía de las barras de control ni la varilla que aloja instrumentación, pues no 
contienen combustible irradiado, responsable del flujo neutrónico). De esta forma, se ha 
modelado al elemento combustible como una matriz de fuentes lineales de neutrones 
(véanse figuras 5.15 y 5.16), de forma que la tasa de dosis se ha calculado de la manera 
siguiente: 

para el elemento combustible 

   �̇�𝐻𝑙𝑙 = ∑ ∑ 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖
264
𝑙𝑙=1 𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖           (Ec. 5.9)  

Donde n=1…264 (número de varillas); i=1…44 (grupos de energía) (véase anexo B.3.3)  

 

 

 

Fig.5.15. Sección transversal del modelo de elemento combustible 

Fig.5.16. Vista isométrica del modelo  
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El flujo en varios puntos alrededor de una fuente lineal (véase Fig. 5.17) se puede calcular a 
partir de las siguientes expresiones [16]: 

En P1

En P

:   ϕ = SL
4πa

θ1                    (Ec. 5.10) 

2 (Ѳ1= Ѳ2

En P

):   ϕ = SL
2πa

θ1                   (Ec. 5.11) 

3

Donde S

:   ϕ = SL
4πa

(θ2 − θ1)                   (Ec. 5.12) 

L

 

 es la intensidad específica de la fuente lineal expresada en [fotones/cm·s], la cual 
se obtiene a partir del espectro de emisión de neutrones mostrado en la tabla B.15 (anexo 
B.3.3) para cada uno de los 44 grupos de energía considerados, dividiendo la tasa de 
emisión entre el número de varillas del elemento combustible (264) y entre la longitud activa 
de éstas.  

 

5.3.1.3. Cálculo del flujo de fotones de energía Ei

Para este caso se ha escogido el mismo modelo analítico utilizado en 5.3.1.1 con ligeros 
matices, dado que el volumen de una cápsula de vitrificados es en realidad cilíndrico y 
macizo (no existen huecos), siendo el borosilicato el medio autoabsorbente. Entonces, el 
flujo en diferentes puntos exteriores a la cápsula de vitrificados se ha calculado según las 
ecuaciones (Ec. 5.2), (Ec. 5.3) y (Ec. 5.4). En lo referente al factor de acumulación del medio 
autoabsorbente, éste ha sido calculado según las ecuaciones (Ec. 5.5) y (Ec. 5.6), donde las 
constantes “a” y “b” para el borosilicato se encuentran tabuladas en [14]. Respecto al 
coeficiente de autoabsorción del borosilicato en función de la energía E

 para la cápsula de vitrificados 

i del fotón incidente, 
éste se encuentra tabulado en [15]. SV se obtiene a partir del espectro de emisión de 

Fig.5.17. Geometría de fuente lineal sin blindaje 
Fuente: [16] 
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fotones mostrado en la figura 5.12 (p. 35), dividiendo la tasa de emisión de fotones de 
energía Ei entre el volumen del vidrio (150 dm3

5.3.1.4. Cálculo del flujo de neutrones de energía E

). 

i 

Para la determinación del flujo de neutrones se ha escogido el mismo modelo analítico 
utilizado para el cálculo del flujo de fotones en la sección anterior, pero sin tener en cuenta la 
autoabsorción en el borosilicato. Dada su composición, exenta de carbono e hidrógeno, la 
moderación de los neutrones en el espesor del vidrio ha sido despreciada, así como 
cualquier otra interacción. Esta simplificación no se corresponde con la realidad, pues en el 
recorrido de algunos neutrones a través del espesor de vidrio sus energías se verán 
reducidas debido a la interacción con el material, aunque en ningún caso podrán ser 
termalizados con los espesores de vidrio que se manejan [17]. Por ello, el valor de flujo 
obtenido mediante este método es conservador, siendo el valor real de flujo neutrónico 
inferior al calculado. Entonces, el flujo neutrónico en diferentes puntos exteriores a la 
cápsula de vitrificados se ha calculado según las ecuaciones (Ec. 5.2), (Ec. 5.3) y (Ec. 5.4). 
Dado que el modelo no considera autoabsorción en el material (μ

para la cápsula de vitrificados 

s=0), el parámetro “μsR” de 
las funciones G(k,p,μsR,0) es igual a cero, siendo el factor de acumulación B=1. En este 
caso, la intensidad específica de la fuente volumétrica (SV) se mide en [neutrones/s·cm3]. 
Ésta se obtiene a partir del espectro de emisión de neutrones mostrado en la figura 5.13 
(p.36), dividiendo la tasa de emisión de neutrones de energía Ei

5.3.2. Resultados obtenidos  

 entre el volumen del vidrio. 

Mediante la metodología mostrada en la sección 5.3.1, se han obtenido las siguientes 
estimaciones de la tasa de dosis equivalente en aire recibida por un individuo situado en el 
plano medio del elemento combustible y en su extremo inferior, a 1 m de su eje (véase 
Fig.5.18). 

 
Fig.5.18. Puntos de estimación de la tasa de dosis equivalente en aire alrededor de un elemento PWR 
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PWR 17x17 (e=4,5 % 235

 

U) 

Sección central (h/2) Extremo inferior 

Tasa de dosis gamma [Sv/h] 148,90 141,14 

Tasa de dosis neutrónica [Sv/h] 1,37·10 7,16·10-3 

PWR 17x17 (e=4,3 % 

-4 

235

 

U) 

Sección central (h/2) Extremo inferior 

Tasa de dosis gamma [Sv/h] 150,98 143,11 

Tasa de dosis neutrónica [Sv/h] 1,55·10 8,14·10-3 

 

-4 

Si se desea conocer la dosis equivalente (H) recibida (en Sv o submúltiplos), es necesario 
realizar el producto de la tasa de dosis �̇�𝐻 por el tiempo de exposición a la radiación, es decir: 

  𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇 = �̇�𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝜇𝜇 · 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖 ó𝑙𝑙                    (Ec. 5.13)  

Es importante destacar que en los primeros 100 años posteriores a la irradiación del 
elemento combustible la tasa de dosis gamma domina completamente, siendo despreciable 
la tasa de dosis debida a la emisión de neutrones (véase anexo C.3, sección C.3.4). Se ha 
observado que para las mismas condiciones de enriquecimiento y grado de quemado y con 
un tiempo de enfriamiento de 5 años, la tasa de dosis gamma es del orden de entre 1·105 y 
2·105

Se ha calculado la tasa de dosis gamma con el procedimiento expuesto en 5.3.1.2 para 
obtener un orden de magnitud de la autoabsorción en el elemento combustible. Los 
resultados mostrados en la tabla 5.7 indican que las tasas de dosis prácticamente se 
duplican respecto a las calculadas con el modelo de autoabsorción (tabla 5.6). 

 veces más elevada que la tasa de dosis debida a neutrones. Este dato concuerda con 
otros estudios realizados [18]. 

 
PWR 17x17 (e=4,5 % 235

 

U) 

Sección central (h/2) 

Tasa de dosis gamma [Sv/h] 269,45 

PWR 17x17 (e=4,3 % 235

 

U) 

Sección central (h/2) 

Tasa de dosis gamma [Sv/h] 272,68 

 

Tabla 5.6. Estimaciones de la tasa de dosis en aire a 1 m del elemento combustible de referencia 

 

Tabla 5.7. Estimaciones de la tasa de dosis en aire a 1 m, sin autoabsorción en el elemento 
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A la vista de los resultados mostrados en la tabla 5.6, se verifica la necesidad de 
manipulación remota de los elementos de combustible gastado y del uso de blindajes que 
protejan al personal de operación de la irradiación, con el fin de cumplir con los límites de 
dosis definidos en el RPSRI [1] y el ICRP 60 (Comisión Internacional de Protección 
Radiológica) [19]. Para tener un orden de magnitud de la enorme radiactividad emitida por 
un elemento combustible irradiado al cabo de 5 años de su descarga del reactor, basta con 
calcular el tiempo de exposición necesario para alcanzar la dosis letal de 1 Sv en médula 
ósea [19] en caso de irradiación gamma de cuerpo entero de una persona situada a 1 metro 
de éste. Con la tasa de dosis gamma de la tabla 5.6 se alcanzaría dicho umbral en sólo 24 
segundos. Además, se superaría el límite máximo de dosis anual para trabajadores 
expuestos (50 mSv [1]) en poco más de un segundo. Por tanto, se ha demostrado que la 
manipulación de este tipo de residuos de alta actividad únicamente es posible mediante 
operaciones por control remoto en estancias blindadas (véase capítulo 6).  

Por el mismo procedimiento, se han obtenido resultados similares para las estimaciones de 
la tasa de dosis equivalente en aire recibida por un individuo situado en el plano medio de 
una cápsula de residuos vitrificados y en su extremo inferior, a 1 metro de su eje axial. 

 
 Sección central (h/2) Extremo inferior 

Tasa de dosis gamma [Sv/h] 287,47 209,25 

Tasa de dosis neutrónica [Sv/h] 0,17 0,13 

Tasa de dosis equivalente total [Sv/h] 287,64 209,38 

 

Atendiendo a la tasa de dosis gamma mostrada en la tabla 5.8 se entiende el uso de 
espesores de plomo a modo de blindaje en las cápsulas de residuos vitrificados (véase 
figura 5.10, p. 34). Cabe destacar, que las tasas de dosis calculadas corresponden a las 
generadas por la matriz de borosilicato desnuda (sin cápsula). 

De nuevo se justifica el uso de procedimientos de manipulación remota para este tipo de 
residuos de alta actividad. También en este caso, la tasa de dosis debida a la emisión de 
neutrones es despreciable frente a la tasa de dosis debida a los fotones gamma. 

Tabla 5.8. Estimaciones de la tasa de dosis en aire a 1 m del eje de la cápsula de vitrificados 
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6. SISTEMAS Y PROCESOS DE TRANSFERENCIA 
Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

En el siguiente capítulo se han descrito las distintas unidades funcionales que integran la 
instalación, haciendo hincapié en los sistemas de transferencia de combustible gastado y 
residuos de media y alta actividad (vitrificados), desde su recepción hasta su 
almacenamiento final. Asimismo, se ha realizado una descripción general de los procesos 
involucrados. 

6.1. Recepción, preparación y expedición de los 
contenedores de transporte 

Esta unidad garantiza la recepción de los contenedores de transporte, su traslado en el 
interior de la instalación y el proceso anterior a la descarga de los residuos; asimismo, 
garantiza la realización de las operaciones en sentido inverso, para la expedición de los 
contenedores de transporte vacíos y de los contenedores de transporte cargados una vez 
finalizado el período de almacenamiento de los residuos. La preparación y descarga de los 
contenedores de transporte se realiza en dos líneas de proceso separadas: una para el 
combustible gastado (CG) y otra para los bultos y cápsulas de media y alta actividad 
(vitrificados). Las operaciones correspondientes se realizan en el Edificio de Recepción y en 
las salas de preparación de contenedores en el Edificio de Procesos. 

6.1.1. Operaciones de recepción 

Los contenedores de transporte, a excepción de los que transportan bultos de residuos de 
bitumen, llegan a la instalación por carretera o ferrocarril en posición horizontal. Cuando se 
requiera, el izado a la posición vertical se realiza según el siguiente procedimiento: 

 El contenedor es trasladado en posición horizontal desde la plataforma del vehículo 
de transporte hasta la estructura de volteo de contenedores mediante el puente grúa 
principal del Edificio de Recepción, el cual dispone de una capacidad de carga de 
1.300 kN y está adaptado con el utillaje de manejo en horizontal.  

 Una vez situado en la estructura de volteo, se procede a la retirada de los limitadores 
de impacto del contenedor mediante un dispositivo de izado auxiliar con capacidad 
de 100 kN. Utilizando de nuevo el puente grúa principal de 1.300 kN, esta vez 
adaptado con el utillaje de manejo vertical, se rota el contenedor de transporte a la 
posición vertical. 
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 Una vez en la posición vertical, el contenedor se sitúa en el carro de transferencia 
correspondiente a la línea de proceso que se requiera (de combustible gastado o de 
residuos de media y alta actividad). El carro de transferencia se habrá provisto 
previamente de los adaptadores temporales correspondientes al diseño del 
contenedor de transporte específico (e.g. soportes elevadores), de manera que la 
parte superior del contenedor se mantenga a la altura adecuada para su 
acoplamiento a la celda de descarga (celda caliente). El carro de transferencia se 
traslada por raíles a la zona de preparación de contenedores en el Edificio de 
Procesos. 

En la figura 6.1 se visualizan las etapas de las operaciones de recepción. En la figura A.13 
del anexo A.3 se pueden visualizar dichas operaciones en una instalación ATC real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. Preparación del contenedor de transporte de combustible gastado 

Antes del traslado del contenedor a la zona de descarga, en la sala de preparación de 
contenedores, se realizan las siguientes operaciones: 

 Comprobación de la atmósfera entre la primera y la segunda tapa del contenedor 
con el fin de determinar la estanqueidad de la tapa interna. En caso de que se 
detectara contaminación se aplicaría el procedimiento correspondiente (a definir en 
el proyecto definitivo). 

 Retirada de la primera tapa (véase figura 6.2 en p. 47). 

 Comprobación de la atmósfera de la cavidad interna (mediante la detección de gas 
kriptón) que permita determinar que el combustible no se ha dañado durante el 

Fig.6.1. Operaciones de recepción de contenedores de combustible gastado y vitrificados 
Fuente: ENRESA 
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transporte. En caso de la detección de kriptón se aplicaría el procedimiento 
correspondiente (a definir en la fase final del proyecto definitivo). 

 Desempernado de la tapa interna, colocación de un dispositivo de enganche e 
instalación de un dispositivo para su acoplamiento posterior a la celda de descarga.  

 

 

Las operaciones indicadas serán realizadas por operadores situados en una plataforma 
metálica con aislamiento térmico (blindaje), que proporciona la protección necesaria contra 
la radiación y el calor, a fin de cumplir con los límites de exposición a la radiación 
especificados en el ICRP 60 y el RPSRI [1]. 

6.1.3. Preparación del contenedor de transporte de residuos de media y alta 
actividad 

En la zona de preparación de contenedores correspondiente se comprueba la atmósfera de 
la cavidad interna del contenedor con el fin de determinar que no existe contaminación. En 
caso de detectarse contaminación se aplicaría el procedimiento correspondiente (a definir en 
la fase final del proyecto definitivo). A continuación se realiza el desempernado de la tapa. 
Las operaciones de preparación indicadas se realizan desde una plataforma blindada similar 
a la utilizada para la preparación de los contenedores de transporte de combustible gastado. 

6.1.4. Expedición del contenedor 

Antes de la expedición del contenedor vacío, adicionalmente a la comprobación de que no 
existe contaminación superficial externa y de que la cavidad está a una presión inferior a la 
atmosférica, se realiza una prueba de fugas del sistema de cierre en la zona de preparación 
(test de fugas con helio [20]), adoptándose las medidas correctivas que fueran necesarias. 
La manipulación del contenedor hasta su colocación en la plataforma de tren o camión se 
realiza en el sentido inverso al de su recepción. 

Fig.6.2. Preparación del contenedor de transporte de CG  
Fuente: ENRESA 
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6.2. Descarga y encapsulado del combustible gastado  

Esta unidad garantiza el acondicionamiento de los elementos combustibles en las cápsulas 
de almacenamiento, que serán posteriormente almacenadas en los tubos verticales situados 
en las diferentes bóvedas del Edificio de Almacenamiento. La cápsula de almacenamiento 
es un recipiente cilíndrico que consta de: una virola de acero inoxidable con bridas superior 
e inferior; una estructura interna a modo de bastidor formando celdas de aleación de cobre y 
bloques de aluminio para facilitar la conducción del calor y garantizar la subcriticidad del 
conjunto; una tapa con una válvula de desconexión rápida y una cubierta de protección de 
ésta. Para cada tipo de elemento combustible (incluyendo los elementos combustibles 
dañados acondicionados en el contenedor correspondiente) se utiliza una cápsula con un 
bastidor específico. No obstante, el diámetro es el mismo para las diferentes cápsulas. Se 
han previsto cápsulas de tres longitudes diferentes: “largas” (corresponden al combustible 
BWR intacto y dañado), “cortas” (para el combustible PWR 14x14 intacto y dañado) y 
“normales” (para el resto de elementos combustibles PWR intactos y dañados). La 
capacidad de la cápsula varía según el tipo de elemento combustible que contiene: 7 
elementos PWR 14x14, 6 elementos PWR 17x17, 5 elementos PWR 16x16 y 15 elementos 
BWR. En la figura 6.8 (p. 58) se muestra un esquema de la cápsula de almacenamiento. La 
descarga y el encapsulado del combustible se realizan en el Edificio de Procesos. 

6.2.1. Retirada de la tapa del contenedor 

Una vez realizadas las operaciones de preparación del contenedor de transporte, éste se 
transfiere a la estación de acoplamiento en la parte inferior a la celda de descarga. El 
sistema de acoplamiento garantiza la conexión de la cavidad interna del contenedor y la 
celda de descarga. De esta forma se asegura el confinamiento de la contaminación del 
interior de la celda de descarga y de la cavidad interna del contenedor cuando éste se 
encuentra abierto, se evita la contaminación de la superficie inferior de la trampilla de la 
celda de descarga y de la superficie superior de la tapa interna del contenedor y se sujeta la 
tapa interna del contenedor, la cual es retirada por control remoto mediante un brazo grúa. 
En la figura 6.3 se visualiza la retirada de la tapa interna del contenedor de transporte. 

 

Fig.6.3. Retirada de la tapa interna del contenedor de CG  
Fuente: ENRESA 
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6.2.2. Descarga de los elementos combustibles 

Los elementos combustibles se descargan mediante la grúa de manejo de la celda de 
descarga (80 kN), adaptada con el sistema de enganche correspondiente al tipo de 
elemento combustible específico (BWR 8x8, PWR 14x14, PWR 17x17…). Los elementos 
combustibles descargados se sitúan en la zona de almacenamiento transitorio (bastidor 
transitorio) o se colocan directamente en el bastidor de la cápsula de almacenamiento. La 
zona de almacenamiento transitorio se ha previsto y diseñado para independizar el proceso 
de descarga de contenedores de transporte de el proceso de encapsulado, con el fin de 
proporcionar flexibilidad al mismo y para tener en cuenta que el número de elementos 
combustibles que alberga una cápsula no se corresponde necesariamente con un múltiplo 
de los elementos combustibles cargados en los distintos contenedores de transporte. Este 
proceso se puede visualizar en la figura 6.4. 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha completado la descarga del contenedor de transporte, se realizan las 
operaciones de cierre con el brazo grúa de la estación de acoplamiento. Antes de su carga 
en la cápsula, cada elemento combustible se desplaza a la estación de comprobación de la 
celda de descarga, donde se realiza su identificación y una inspección visual de su 
integridad a través de una ventana blindada. 

6.2.3. Encapsulado de los elementos combustibles 

Para el manejo de las cápsulas de almacenamiento se dispone de un carro de transferencia. 
Éste se apoya en rodillos que se mueven en raíles montados en las paredes del túnel de 
transferencia. El carro sujeta la cápsula por su parte superior e incorpora un sistema de 
indexado mecánico que garantiza la precisión de la posición (altura) en las distintas 
estaciones. Realiza las siguientes funciones: 

 Transferencia de las cápsulas vacías al sistema de acoplamiento de las cápsulas. 

 Izado de las cápsulas por debajo de la zona de acoplamiento 

Fig.6.4. Descarga de los elementos de combustible gastado en la celda caliente 
Fuente: ENRESA 
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 Rotación de la cápsula durante la realización de la soldadura de cierre y las 
operaciones de comprobación de la contaminación superficial. 

 Transferencia de la cápsula cargada por debajo del Área de Manejo. 

El sistema de acoplamiento de las cápsulas garantiza la conexión de la cavidad interna de la 
cápsula con la celda de descarga y cumple las siguientes funciones: 

 Confinamiento de la contaminación del interior de la celda de descarga y de la 
cavidad interna de la cápsula cuanto ésta se encuentra abierta. 

 Protección para evitar la contaminación de la superficie inferior de la trampilla de la 
celda de descarga y de la tapa de la cápsula. 

 Sujeción de la tapa de la cápsula. 

El sistema de soldadura y pruebas realiza la soldadura remota de la tapa de la cápsula. 
Mediante un engranaje rotatorio se realiza el movimiento de la cápsula cargada; los 
parámetros de soldadura y la velocidad de rotación se vigilan y comprueban continuamente 
durante la operación (véase figura A.18 en anexo A.3). Una vez finalizada la soldadura de la 
tapa, se comprueba que no existe contaminación externa de la cápsula mediante un frotis, 
se realiza el proceso de evacuación de la humedad residual mediante vacío o recirculación 
de un gas inerte y se procede al llenado con helio. Posteriormente, se suelda la cubierta de 
la válvula de desconexión rápida y se realiza la prueba de fugas con helio de las soldaduras. 
La cápsula cerrada se transfiere desde el túnel de transferencia al Área de Manejo, situada 
sobre las bóvedas de almacenamiento, mediante el contenedor de manejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6.5. Encapsulado de los elementos de combustible gastado 
Fuente: ENRESA 
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6.3. Descarga de las cápsulas de residuos vitrificados y 
bultos de residuos de media actividad 

Esta unidad garantiza la descarga de los residuos de alta y media actividad y la 
identificación de los bultos antes de su transferencia a sus respectivas áreas de 
almacenamiento, ya sea en las bóvedas (cápsulas de residuos vitrificados) o en la nave de 
residuos de media actividad (bultos de residuos de bitumen, residuos tecnológicos y 
residuos de magnesio y grafito). Asimismo, la unidad permite la realización del proceso 
inverso, es decir, la retirada y transferencia de los bultos al contenedor de transporte para su 
envío a la instalación de gestión posterior. 

6.3.1. Apertura del contenedor de transporte 

Después de la preparación del contenedor de transporte para la descarga, de que el carro 
de transferencia del contenedor se ha situado en la localización designada para la descarga 
y se ha abierto la trampilla de ésta, la tapa del contenedor de transporte se retira mediante el 
brazo grúa de la celda de descarga (con capacidad de 63 kN) de residuos de alta y media 
actividad. 

No se ha previsto un sistema de acoplamiento estanco para la conexión de la cavidad del 
contenedor con la celda de descarga (como en el caso de los elementos combustibles) 
porque no se espera contaminación de los bultos, pues vienen acondicionados por la 
empresa de origen responsable de su gestión. En caso de haberse detectado 
contaminación de la cavidad del contenedor de transporte en la zona de preparación previa 
(véase sección 6.1.3), se habrían adoptado las acciones correctoras necesarias para evitar 
la contaminación de la celda de descarga. 

6.3.2. Descarga de los residuos de alta y media actividad. Identificación y 
comprobación de las cápsulas y bultos. Reacondicionamiento 

Las cápsulas de residuos vitrificados y bultos de residuos de media actividad se descargan 
de forma unitaria mediante la grúa de la celda de descarga (63 kN) adaptada previamente 
con el sistema de enganche correspondiente a cada caso (cápsulas de vitrificados o bultos 
de media actividad). En la figura A.15 del anexo A.3 se muestra la manipulación de las 
cápsulas de vitrificados y su descarga del contenedor de transporte en una instalación ATC 
real. 

Una vez extraídos del contenedor, las cápsulas o los bultos se desplazan a la estación de 
comprobación de la celda de descarga, donde se realiza su identificación y una inspección 
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visual de su integridad a través de la ventana blindada de la celda. Adicionalmente, se 
realiza la medida de la tasa de dosis a 1 m de distancia y la comprobación de que el bulto no 
presenta contaminación superficial mediante un frotis, realizado por manipuladores remotos 
(esta operación no es sistemática). En caso de que un bulto presente una contaminación por 
encima de los límites permitidos (mayor de 4 Bq/cm2 para actividad beta y gamma y 0,4 
Bq/cm2

Las capsulas de residuos vitrificados reacondicionadas se almacenan en un tubo específico 
en la bóveda de almacenamiento. Los bultos de residuos de media actividad 
reacondicionados se almacenan en un área específica de la nave de almacenamiento. 

 para actividad alfa [21]), el bulto se reacondiciona para su almacenamiento. 
También se realizará un reacondicionamiento del bulto en caso de que se detecte 
contaminación durante el período de almacenamiento. El reacondicionamiento de un bulto 
contaminado consiste en introducir el bulto en un embalaje nuevo (sobreembalaje). Esta 
operación se realiza por control remoto, utilizando los equipos disponibles en la celda de 
descarga. 

6.3.3. Transferencia de los residuos de alta y media actividad 

Esta operación se realiza en dos líneas de proceso separadas, una para las cápsulas de 
vitrificados y otra para los bultos de media actividad. Una vez identificado y comprobado, se 
coloca el bulto o la cápsula sobre el carro de transferencia situado en la posición de carga 
correspondiente para la transferencia de las cápsulas a la bóveda de almacenamiento o 
para la transferencia de los bultos de media actividad por el túnel de transferencia hacia la 
nave de almacenamiento. 

La manipulación de las cápsulas y de los bultos, una vez recuperados de sus posiciones de 
almacenamiento, sigue el mismo procedimiento en sentido inverso, complementado por las 
comprobaciones u operaciones específicas que fuese necesario añadir para cumplir los 
requisitos para su etapa de gestión posterior.   

6.4. Almacenamiento de las cápsulas de combustible gastado 
y residuos vitrificados 

Esta unidad garantiza las funciones de manejo y almacenamiento de las cápsulas de 
combustible gastado y de residuos vitrificados en los tubos de las bóvedas de 
almacenamiento. Adicionalmente, permite la recuperación de los mismos y su transferencia 
a las celdas de descarga respectivas. Estas operaciones se realizan en los Edificios de 
Almacenamiento. 
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Los tubos de almacenamiento son estructuras cilíndricas de acero inoxidable soportadas en 
su parte superior por manguitos embebidos en la losa de hormigón armado que forma el 
techo de la bóveda. Los tubos están articulados en su sección superior (rotación libre 
alrededor del eje horizontal) mediante un cojinete esférico mecanizado dispuesto en el nivel 
del plano de asentamiento del manguito. También están anclados en su parte inferior con el 
fin de que estén inmovilizados para el desplazamiento horizontal. Para visualizar la 
configuración de los tubos de almacenamiento en una instalación ATC real consúltese el 
anexo A.3, figuras A.16 y A.17. 

El diseño de los tubos de almacenamiento para cápsulas de residuos vitrificados difiere del 
diseñado para combustible gastado únicamente en sus dimensiones (diámetro) y capacidad 
(7 cápsulas sin sobreembalaje por tubo). En las figuras 6.9 (p. 59) y 6.10 (p. 60) se muestra 
la configuración de un tubo de almacenamiento para cápsulas de combustible gastado y 
para cápsulas de residuos vitrificados respectivamente. 

6.4.1. Operaciones de almacenamiento de cápsulas de combustible gastado 
y vitrificados 

Todas las operaciones asociadas a las cápsulas y a los tapones de blindaje de los tubos de 
almacenamiento, así como las operaciones de transferencia, se realizan con el Contenedor 
de Manejo. Se trata de una máquina de manipulación de cargas que se desplaza sobre una 
grúa pórtico. Permite la retirada y reposición del blindaje del Área de Manejo en la estación 
de manejo del túnel de transferencia, así como el izado de la cápsula desde el túnel de 
transferencia al Área de Manejo y su transferencia hasta la posición de almacenamiento 
asignada (y recuperación de la misma en el proceso inverso). Dicha operación es mostrada 
en la figura 6.6 y en la figura A.18 del anexo A.3.  

Además, el contenedor de manejo protege contra la radiación al personal de operación y a 
los equipos circundantes y evacua el calor de las cápsulas de combustible gastado 
mediante un sistema de refrigeración autónomo. Por último, realiza la retirada y reposición 
del tapón de blindaje del Área de Manejo en la estación de manejo del túnel de 
transferencia. 

 

 

 

 

Fig.6.6. Almacenamiento de las cápsulas de CG y vitrificados en los tubos de almacenamiento 
Fuente: ENRESA 
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6.4.2. Preparación de los tubos de almacenamiento  

Los tubos de almacenamiento disponen en su parte superior de una tapa estanca y de un 
tapón de blindaje que garantizan distintas funciones. La tapa dispone de doble sellado para 
garantizar la estanqueidad, mientras que el tapón de blindaje proporciona protección frente a 
la radiación para el personal de operación que entra en el Área de Manejo. Sobre el tapón, 
una chapa de protección proporciona una superficie uniforme y plana en la totalidad de la 
losa en la que se soportan los tubos. 

La preparación del tubo para la recepción de la cápsula incluye la retirada de la chapa de 
protección, el desempernado manual de la tapa estanca y la retirada del tapón de blindaje 
con el Contenedor de Manejo (una vez que el operador ha salido del Área de Manejo y se 
ha bloqueado la puerta de personal). 

6.4.3. Manejo y carga de las cápsulas en los tubos de almacenamiento 

Las cápsulas se trasladan en el carro de transferencia (una línea para las cápsulas de 
combustible y otra para las de vitrificados) a través del túnel de transferencia, hasta la 
estación de manejo, donde el Contenedor de Manejo engancha, iza y transfiere la cápsula 
sobre los tubos de almacenamiento hasta el tubo asignado. El Contenedor de Manejo 
desciende la cápsula hasta su posición dentro del tubo. 

6.4.4. Cierre e inertización del tubo. Comprobación de la atmósfera interna  

Una vez posicionada la cápsula en el tubo, el Contenedor de Manejo repone el tapón de 
blindaje. La reposición de la tapa estanca la realiza manualmente un operador que accede 
al Área de Manejo. Posteriormente, la cavidad interna del tubo se inertiza con gas nitrógeno 
para evitar la corrosión de los materiales en el interior y para la detección de posibles fugas. 
De esta forma, los elementos combustibles y los residuos vitrificados quedan aislados por 
tres blindajes o barreras: cápsula, tubo y hormigón. 

Durante la operación normal se vigila periódicamente la integridad de la primera y la 
segunda barrera de confinamiento mediante el análisis de una muestra de la atmósfera 
interna del tubo. Esta vigilancia permite detectar fugas de la cápsula y del tubo por análisis 
del gas interno y por medida de la presión del gas. 

En caso de contaminación en un tubo de almacenamiento de residuos vitrificados, las 
cápsulas se recuperan y transfieren individualmente a la celda de descarga de residuos de 
media y alta actividad. Las cápsulas contaminadas se introducen en un sobreembalaje y se 
almacenan en un tubo de diámetro adaptado. En caso de contaminación en un tubo de 
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almacenamiento de combustible gastado, se recupera la cápsula y se transfiere a la celda 
de descarga de combustible, depositándola en una localización específica de la zona de 
almacenamiento transitorio, donde se abre mediante un dispositivo mecanizado dispuesto 
en la celda para dicho propósito y los elementos combustibles se descargan en la zona de 
almacenamiento transitorio (bastidor). Posteriormente, se cargan en cápsulas nuevas que 
se procesan en el modo habitual según lo expuesto en las secciones anteriores. 

Una vez vacías, las cápsulas contaminadas se desmantelan en una estación específica de 
la celda de descarga, se trocean y se introducen en una cápsula específica (sin bastidor), 
que se acondiciona y almacena como el resto de las cápsulas en un tubo dedicado a este 
fin.  

6.4.5. Almacenamiento de las cápsulas de combustible y residuos 
vitrificados 

Cada bóveda del Edificio de Almacenamiento incluye 120 tubos que pueden albergar: 
cápsulas de combustible (intacto o en contenedor de combustible dañado), cápsulas de 
residuos vitrificados, cápsulas de residuos vitrificados con sobreembalaje y cápsulas con 
residuos procedentes del reacondicionamiento del combustible gastado. 

Cada bóveda de almacenamiento dispone de un circuito de enfriamiento independiente 
basado en la convección natural por aire. El aire exterior entra por las tomas de aire y se 
dirige al plenum inferior de la bóveda. Una placa metálica dispuesta a una altura intermedia 
dentro de la bóveda garantiza la separación del plenum de entrada inferior y del volumen 
interno de la bóveda. El aire circula por el interior de la doble camisa que rodea los tubos de 
almacenamiento y el aire caliente desemboca en el plenum superior de la bóveda antes de 
su descarga al exterior a través de la chimenea (de hormigón y parte superior metálica).  

El proceso de refrigeración mencionado se muestra en la figura 6.7, en la cual se representa 
el flujo de aire que refrigera las bóvedas. 

 

 

 

 

 
Fig.6.7. Refrigeración de las bóvedas por convección natural 

Fuente: ENRESA 
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6.4.6. Recuperación del combustible y residuos vitrificados 

Al finalizar el período de almacenamiento, las cápsulas se recuperan y transfieren a la celda 
de descarga en el proceso inverso al de su almacenamiento en los tubos. En la celda de 
descarga los residuos se prepararán para su expedición en una etapa de gestión posterior. 
El desmantelamiento de las cápsulas utilizadas se realizará en la celda de descarga en la 
que se ha previsto una estación de desmantelamiento dotada con los equipos necesarios 
para este propósito. 

6.5. Almacenamiento de los bultos de residuos de media 
actividad 

Esta unidad garantiza las funciones de manejo y almacenamiento de los bultos de residuos 
de media actividad. Adicionalmente, dispone de medios para la evacuación de los residuos 
sólidos generados en las zonas controladas de la instalación (fundamentalmente residuos 
tecnológicos procedentes de las operaciones normales y de mantenimiento). Una vez 
introducidos en un bidón específico, éste se carga en un contenedor blindado adaptado a la 
celda de descarga de residuos de media y alta actividad. El almacenamiento de los bultos 
de residuos de media actividad se realiza en la nave de almacenamiento. 

6.5.1. Manejo de los bultos de residuos de media actividad 

Las operaciones de manejo para el almacenamiento en la nave se realizan con la grúa de la 
nave (con capacidad de 50 kN) que dispone de un gancho fijo al que se adaptan los 
sistemas de enganche específicos para el bulto (esta operación se lleva a cabo en la sala de 
la grúa, anexa a la nave de almacenamiento). El bulto se traslada en el carro de 
transferencia a través del túnel de transferencia y se introduce en la nave. La grúa lo 
engancha y lo lleva a la posición asignada. En este movimiento se aplica un procedimiento 
específico (ruta, altura de izado) para evitar la pérdida de la integridad del confinamiento en 
un posible suceso de caída de la carga. La recuperación de los bultos cuando termina el 
período de almacenamiento se realiza mediante el proceso inverso. 

6.5.2. Almacenamiento de los bultos de residuos de media actividad 

Con el fin de optimizar las áreas de almacenamiento, los bultos se segregan y apilan de 
forma vertical de acuerdo a sus características: 
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 Los contenedores de residuos tecnológicos se apilan en dos niveles con retícula 
cuadrada. La parte central de cuatro contenedores proporciona la base para los 
contenedores del segundo nivel. 

 Los residuos de bitumen y de magnesio-grafito tienen la misma geometría. Se 
almacenan por separado en una configuración piramidal de cuatro niveles. 

 En uno de los extremos de la nave se ha previsto un área específica para los bultos 
con sobreembalaje. 

En la figura A.7 del anexo A.1 se muestra la mencionada disposición de los bultos de media 
actividad en la nave de almacenamiento.  

En la figura A.10 del anexo A.2.2 se muestra el diagrama de operaciones del proceso de 
recepción y almacenamiento de bultos de media actividad expuesto a lo largo de este 
capítulo.  

En la figura A.14 del anexo A.3 se muestra una nave de almacenamiento de residuos de 
media actividad de una instalación ATC real. 
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 Fig.6.8. Cápsula de almacenamiento de combustible gastado 
Fuente: ENRESA 

NOTA: 
H=3.340 mm para cápsulas de combustible tipo PWR 14x14 

H=5.030 mm para cápsulas largas de combustible tipo BWR 8x8 

H=4.780 mm para cápsulas normales (otros tipos de combustible)  
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  Fig.6.9. Tubo de almacenamiento para combustible gastado 

Fuente: ENRESA 
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Fig.6.10. Tubo de almacenamiento para cápsulas de residuos vitrificados de alta actividad 
Fuente: ENRESA 
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7. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

7.1. Criterios radiológicos aplicados 

Como ya se ha comentado anteriormente, la instalación ATC está rodeada por una doble 
valla que define el límite del área restringida para el acceso (área controlada), implantada 
con el objeto de proporcionar protección a los individuos frente al riesgo de exposición a la 
radiación (por las vías de irradiación e inhalación) y a los materiales radiactivos, así como 
proteger a la instalación frente a intrusiones. A su vez, esta valla define el límite del área 
controlada de la instalación de acuerdo con el 10 CFR 72.106 (b), el cual estipula que dicha 
distancia no debe ser en ningún caso inferior a 100 metros [22]. A continuación se detallan 
los criterios radiológicos que debe cumplir la instalación: 

 
Localización Condiciones Normales y Anormales Accidente 

Dentro del 
área 

controlada 

De acuerdo con el ICRP 60 y el RPSRI [1]: 

-Trabajadores profesionalmente expuestos: 

 20 mSv, promediados en 5 años, con el requisito de que la dosis efectiva no exceda 50 mSv 
en un único año. 

 Límite de dosis equivalente al cristalino de 150 mSv/año. 
 Límite de dosis equivalente para la piel de 500 mSv/año.  

-Miembros del público:  

1 mSv/año de dosis efectiva 

Más allá del 
área 

controlada 

De acuerdo con el 10 CFR 72.104(a) [23]: 

 0,25 mSv/año dosis equivalente al cuerpo 
entero.  

 0,75 mSv/año a la tiroides. 
 0,25 mSv/año a cualquier órgano. 

De acuerdo con el 10 CFR 72.106(b) [22] 

 50 mSv/accidente en dosis efectiva 
 500 mSv/accidente para cualquier 

órgano diferente del cristalino 
 150 mSv/accidente para cristalino 

 

Adicionalmente, el criterio radiológico para la descarga de efluentes gaseosos se especifica 
en 0,1 mSv/año de acuerdo con lo requerido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), 
derivado de la reglamentación americana expuesta en 10 CFR 20.1101(d) [24]. 

La extensión del área controlada deberá ser la necesaria para el cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 10 CFR 72.104(a) y 10 CFR 72.106(b) que se indican en la 
tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Criterios radiológicos de diseño 
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7.2. Criterios de clasificación por zonas de la instalación 

7.2.1. Clasificación en función de los límites y señalización correspondiente 

De acuerdo con el RPSRI [25], las zonas de la instalación se clasifican en función del riesgo 
de exposición existente y de la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales, en 
los siguientes tipos: 

 Zona vigilada (Z1): Aquella en la que se permite la ocupación permanente al 
personal de categoría B (personal no profesionalmente expuesto). Esta zona se 
señalizará con el trébol de color gris azulado sobre fondo blanco. 

 Zona controlada (Z2): Aquella en la que se permite la ocupación permanente del 
personal de categoría A (personal profesionalmente expuesto). Esta zona se 
señalizará con el trébol de color verde sobre fondo blanco. 

Adicionalmente las zonas controladas se pueden subdividir en: 

 Zona de permanencia limitada (Z3): Aquella en la que existe el riesgo de recibir 
una dosis superior a los límites anuales fijados (20 mSv/año). Esta zona se 
señalizará con el trébol de color amarillo sobre fondo blanco. 

 Zona de permanencia reglamentada (Z3): Aquella en la que existe riesgo de 
recibir una dosis superior a los límites anuales fijados (20 mSv/año) en un 
período corto de tiempo. Requieren prescripciones especiales desde el punto 
de vista de optimización de los trabajos. Esta zona se señalizará con el trébol 
naranja sobre fondo blanco. 

 Zona de acceso prohibido (Z4): Aquella en la que existe riesgo de recibir una 
dosis superior a los límites anuales en una única exposición. El acceso está 
prohibido normalmente y se limita a ocasiones excepcionales. Esta zona se 
señalizará con el trébol rojo sobre fondo blanco. 

Los criterios de clasificación en dichas zonas según lo dispuesto por el RPSRI son: 

 Se clasificará como zona vigilada (Z1) si existe posibilidad de recibir dosis efectivas 
superiores a 1 mSv/año o la exposición anual pueda exceder 1/10 de los límites de 
dosis equivalente para personal profesionalmente expuesto, pero es improbable que 
exceda 3/10 de los límites de dosis para personal profesionalmente expuesto.  

 Se clasificará como zona controlada (Z2 a Z4) si existe la posibilidad de recibir dosis 
efectivas superiores a 6 mSv/año o una dosis equivalente superior a 3/10 de los 
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límites para el personal profesionalmente expuesto durante el tiempo previsto para 
los trabajos. 

7.2.2. Clasificación en función del riesgo de contaminación e irradiación 

En función del riesgo de contaminación existente en una determinada área, ésta se clasifica 
en cuatro clases: 

 Clase C1: Corresponde a una zona libre de contaminación radiactiva superficial o 
suspendida en el aire. 

 Clase C2: Corresponde a una zona en la que los niveles de contaminación 
superficial o suspendida en el aire no exceden normalmente los niveles 
ocupacionales (aquellos que generan dosis por debajo de los límites de la 
reglamentación). 

 Clase C3: Corresponde a una zona en la que se puede esperar contaminación 
superficial y en la que la contaminación suspendida en aire puede exceder las 
concentraciones máximas admisibles durante la operación normal, por lo que se 
deberán adoptar medidas para su control. 

 Clase C4: Corresponde a una zona en la que se espera que exista contaminación 
superficial y contaminación suspendida en el aire. 

Para proteger al personal de los riesgos radiológicos asociados a la contaminación, el 
acceso a las diferentes zonas de la instalación se controlará en función de su clasificación. 
Si existe riesgo de contaminación en una determinada zona, el trébol se presenta sobre un 
campo punteado. 

En cuanto al riesgo de irradiación, las zonas se clasifican en cuatro clases: 

 Clase I1: Corresponde a una zona en la que los niveles de las tasas de dosis 
permiten la presencia de personal no profesionalmente expuesto. 

 Clase I2: Corresponde a una zona en la que los niveles de tasas de dosis permiten 
la presencia temporal del personal profesionalmente expuesto. 

 Clase I3: Corresponde a una zona en la que los niveles de tasas de dosis permiten 
únicamente la presencia temporal del personal profesionalmente expuesto. 

 Clase I4: Corresponde a una zona en la que únicamente se permite el acceso por un 
tiempo limitado, muy ocasionalmente y después de la retirada de la fuente. 
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En caso de existir riesgo de irradiación, éste se señalizará mediante el trébol de color de la 
zona correspondiente y bordeado de puntas radiales. Las zonas en las que se espera una 
ocupación prolongada del personal de operación deben estar libres de contaminación o 
diseñadas para mantener niveles de contaminación muy bajos, de manera que se considera 
que la exposición a la radiación se debe únicamente a irradiación. En estos casos el límite 
de exposición externa se especifica como límite para la zona: 

 I1: Zona en la que la tasa de dosis equivalente puede exceder 1 µSv/h pero se 
mantiene por debajo de 3 µSv/h. 

 I2: Zona en la que la tasa de dosis equivalente no exceda 10 µSv/h. 

 I3: Zona en la que la tasa de dosis equivalente en operación normal puede exceder 
20 µSv/h pero se mantiene por debajo de 1.000 µSv/h. 

 I4: Zona en la que la tasa de dosis equivalente en operación normal puede exceder 
1.000 µSv/h. 

Los límites de tasa de dosis para la zona I1 y la zona I2 se han determinado teniendo en 
cuenta los límites anuales de dosis de la zona vigilada y la zona controlada para una 
exposición anual de 2.000 horas. De esta forma, un individuo situado en la zona I1 (libre de 
contaminación) durante este período de tiempo y con una tasa de dosis inferior a 3 µSv/h no 
superaría los 6 mSv/anuales, clasificando la zona como vigilada (Z1). De igual forma, un 
individuo expuesto durante 2.000 horas a tasas de dosis que no excedan los 10 µSv/h, 
recibiría una dosis inferior o igual a 20 mSv/año, que es el límite promediado a 5 años para 
un trabajador profesionalmente expuesto, hecho que permitiría clasificar la zona como 
controlada (Z2).  

El rango de tasa de dosis para la zona I3 se ha determinado teniendo en cuenta el límite de 
dosis máximo anual de 50 mSv para un trabajador profesionalmente expuesto. Con tasas de 
dosis superiores a 20 µSv/h y exposiciones de 2.000 horas, dicho límite podría alcanzarse 
fácilmente. El límite máximo de tasa de dosis indica que la ocupación durante períodos 
prolongados produciría dosis letales para el trabajador. Es por este motivo que esta zona se 
clasifica como de permanencia limitada o reglamentada (Z3), en función de la tasa de dosis 
existente. Valores superiores a 1.000 µSv/h generarían dosis letales en períodos cortos de 
exposición, por lo que la zona se clasifica como de acceso prohibido (Z4). 
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Entonces, teniendo en cuenta esta subdivisión de las zonas en función de los riesgos de 
contaminación e irradiación, las diferentes estancias se clasificarán en las zonas 
mencionadas en la sección 7.2.1 de acuerdo a la regla definida en la tabla siguiente: 

 

 
Riesgo de irradiación 

I1 I2 I3 I4 

R
ie

sg
o 

de
 

co
nt

am
in

ac
ió

n C1 Z1 Z2 Z3 Z4 

C2 Z2 Z2 Z3 Z4 

C3 Z3 Z3 Z3 Z4 

C4 Z4 Z4 Z4 Z4 

 

En la siguiente figura se resume lo expuesto en el presente capítulo en lo que a criterios de 
diseño de protección radiológica se refiere. 

 

 

Tabla 7.2. Clasificación de las salas en zonas en función del riesgo de irradiación y contaminación 

 

Fig.7.1. Criterios de diseño de protección radiológica 

Fuente: ENRESA 

Fuente: ENRESA 
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7.3. Sistema de vigilancia de la radiación 

El sistema de vigilancia de la radiación tiene como objetivos la vigilancia radiológica de las 
personas y de los bienes de la instalación, así como la comprobación de la eficiencia de los 
sistemas y barreras de confinamiento. La vigilancia radiológica y control de la contaminación 
de la instalación garantizan el cumplimiento de los límites reguladores para la exposición a 
la radiación y para la descarga de efluentes radiactivos. 

Se prevé la realización de medidas de la radiación gamma, de la contaminación del aire y 
comprobaciones de la contaminación de manos, pies, ropas y equipos. 

Se instalarán monitores de radiación en las zonas con riesgo de irradiación y/o 
contaminación y en las zonas con ocupación permanente u ocasional, así como para la 
vigilancia de equipos específicos (e.g. en la descarga de la ventilación de zonas 
controladas). 
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8. EVALUACIÓN DEL BLINDAJE  

En el presente capítulo se muestra el diseño de blindaje de la bóveda de almacenamiento. 
También se expone la metodología empleada en la determinación de los espesores de 
blindaje necesarios y los criterios de aceptación aplicados. 

8.1. Criterios de diseño y materiales de blindaje 

En el capítulo 7 del NUREG-1567 [26] se especifican los criterios a seguir en la evaluación 
de los blindajes de una instalación de almacenamiento en seco de combustible nuclear 
gastado. Entre ellos se destaca el proceso de descripción de fuentes radiactivas, la 
estimación de los términos fuente, la selección de los materiales de blindaje y el análisis de 
la efectividad de éstos mediante códigos de cálculo. 

El diseño de los blindajes, tanto desde el punto de vista geométrico como de selección de 
materiales, se ha realizado con el objetivo de respetar los límites de dosis para personal 
profesionalmente expuesto y para miembros del público, mostrados en la tabla 7.1 (p.61) 
(compendio del reglamento americano 10 CFR 20 y 10 CFR 72, así como del RPSRI y el 
ICRP 60). 

Los materiales utilizados en los blindajes deben atenuar los flujos de neutrones y de fotones 
procedentes del combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta valores que 
generen una tasa de dosis que garantice el cumplimiento de los límites especificados. 
Ambos tipos de radiación se caracterizan por su gran capacidad de penetración en la 
materia debido a su carácter eléctricamente neutro y por el comportamiento exponencial de 
su atenuación al atravesarla. 

La atenuación del flujo neutrónico se debe principalmente a las colisiones elásticas e 
inelásticas con los núcleos del material (especialmente a energías elevadas), produciéndose 
la termalización de dicho flujo y, posteriormente, su absorción en el material del blindaje. Los 
elementos ligeros son los más efectivos para reducir la energía de los neutrones mediante 
sucesivas colisiones [27]. La radiación gamma, en cambio, es atenuada de forma más 
efectiva por elementos pesados, tales como el plomo o el hierro, mediante los procesos de 
interacción característicos de esta radiación: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y 
producción de pares. El efecto fotoeléctrico predomina hasta energías de 1 MeV y su 
probabilidad es directamente proporcional al número atómico (Z) -elevado a una constante n 
(donde 3<n<5)- del elemento que constituye el material que atraviesa la radiación [28]. El 
efecto Compton, que es una difusión elástica, predomina a energías medias y su 
probabilidad es directamente proporcional al número atómico del elemento [28]. La 
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producción de pares predomina para energías elevadas (a partir de 10 MeV) y su 
probabilidad es directamente proporcional al cuadrado del número atómico del elemento que 
constituye el material de blindaje [28]. Todo ello indica que son los materiales constituidos 
por elementos pesados (con gran número atómico) los más efectivos en la atenuación de la 
radiación gamma.  

Por lo tanto, en la selección de un material de blindaje para la manipulación de fuentes 
intensas de neutrones y fotones gamma, se deben tener en cuenta las tres funciones 
principales que debe cumplir el material: 1) la moderación de los neutrones que facilite su 
absorción ulterior, 2) la absorción de la radiación gamma y 3) la no producción de radiación 
gamma secundaria de gran intensidad como consecuencia de la captura neutrónica en los 
materiales (captura radiante).  

Los materiales compuestos por elementos pesados, como los aceros o el plomo, son 
efectivos en la atenuación de la radiación gamma y, pese a no ser buenos moderadores, 
pueden reducir la energía de los neutrones mediante colisiones inelásticas, los cuales 
pueden ser fácilmente moderados por materiales hidrogenados en colisiones posteriores. En 
este sentido, el hormigón se presenta como un buen candidato dada su combinación de 
elementos ligeros, hidrogenados, con materiales más pesados como el hierro o el calcio. 
Aunque es más efectivo atenuando flujos neutrónicos que flujos de radiación gamma, 
determinados espesores de este material pueden cumplir las funciones de blindaje con 
creces. Además posee otras ventajas, como su menor coste frente a otros materiales y su 
condición de elemento estructural en la construcción. 

Por último, se deben tener en cuenta fenómenos que puedan comprometer la integridad o 
las funciones de blindaje de los materiales seleccionados. Dos claros ejemplos son la 
generación de potencia térmica por parte de los residuos radiactivos de alta actividad (que 
comprometen el uso de determinados materiales) o la corrosión en el caso de los aceros. 
Tampoco se debe descuidar la posible activación de determinados elementos presentes 
como impurezas en los materiales, debida a los flujos neutrónicos (e.g. cobalto en los 
aceros), hecho que comprometería el posterior desmantelamiento de la instalación, 
incrementando los costes de gestión. 

Según lo dispuesto anteriormente, la protección radiológica de los trabajadores 
profesionalmente expuestos y de miembros del público en la instalación ATC se garantiza 
por diseño mediante blindajes basados en diversos materiales, fundamentalmente 
hormigones y aceros. Excepto en aquellas áreas en las que la manipulación de los residuos 
se realiza cuando éstos están contenidos en el contenedor de transporte, el blindaje de las 
estancias se basa en paredes de hormigón y puertas de acero de espesor considerable. 
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8.2. Metodología de análisis 

Para la evaluación de la efectividad de los blindajes contra la radiación, para las operaciones 
normales y de mantenimiento en las distintas zonas de la instalación, se han determinado 
los términos fuente para radiación gamma y de neutrones asociados a los elementos de 
combustible gastado, tanto PWR como BWR, mediante el código ORIGEN-S. También se 
ha determinado el término fuente asociado a las cápsulas de residuos vitrificados. Los 
resultados se documentan en la sección 5.2 del capítulo 5. 

El diseño de los blindajes se ha realizado utilizando unos límites de tasas de dosis por 
irradiación externa preliminares para las distintas zonas, especificadas en la sección 7.2 del 
capítulo 7. Entonces, el código MORSE-SGC ha permitido determinar el orden de magnitud 
de los espesores de blindaje necesarios en casa caso. 

MORSE-SGC pertenece a la familia de códigos de Monte-Carlo y está incorporado como 
módulo dentro del código SCALE. Se trata de un código tridimensional de transporte de 
neutrones y fotones gamma que ha sido utilizado durante más de 30 años en la resolución 
de problemas de blindaje y criticidad. MORSE-SGC se encuentra en la lista de códigos 
previamente aceptados por la NRC para la evaluación de blindaje en instalaciones de 
almacenamiento en seco de combustible gastado [29]. 

Mediante la descripción en un archivo de entrada de la geometría del problema a resolver, 
de los materiales presentes (mediante el ingreso de sus composiciones y densidades), así 
como del término fuente (espectro normalizado de neutrones y fotones), MORSE-SGC 
permite conocer la fluencia de neutrones y fotones gamma en cualquier punto del espacio 
estudiado, gracias a la definición de detectores situados en las coordenadas deseadas. 
También permite conocer en dichos puntos la respuesta en dosis generada por dichas 
fluencias mediante el ingreso de los factores de respuesta en dosis para cada grupo de 
energía del espectro definido. Para más información sobre el funcionamiento de MORSE-
SGC y su entrada y salida de datos consúltese el anexo D.1. 

8.2.1. Descripción del problema 

El objetivo del análisis mediante el código MORSE-SGC ha sido el de determinar el orden 
de magnitud del espesor de la losa de hormigón que cubre los tubos de las bóvedas de 
almacenamiento. Para ello, se ha diseñado la geometría de una única bóveda de 
almacenamiento (dado que se trata de módulos idénticos) con las dimensiones genéricas 
propuestas por ENRESA en el diseño genérico del ATC [30] y se ha elaborado un archivo 
de entrada para MORSE-SGC que ha permitido simular la fuga de fotones y neutrones a 
través de dicha losa desde las cápsulas de combustible gastado y de residuos vitrificados 
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depositadas en los tubos de almacenamiento. Dicha fuga representa un flujo de fotones y 
neutrones que debe estar limitado a valores que generen tasas de dosis tales que permitan 
clasificar como zona vigilada (véase capítulo 7) la bóveda de almacenamiento, una vez 
hayan concluido las operaciones de almacenamiento de combustible gastado y residuos 
vitrificados. 

Como se ha mencionado en el capítulo 6, una bóveda de almacenamiento consta de 120 
tubos de almacenamiento que permiten albergar cápsulas de combustible gastado o de 
residuos vitrificados, cuyos diseños únicamente difieren en diámetro y capacidad (2 
cápsulas de combustible gastado y 7 cápsulas de residuos vitrificados). Los tubos de 
almacenamiento son estructuras cilíndricas de acero inoxidable soportadas en su parte 
superior por manguitos embebidos en la losa de hormigón armado que forma el techo de la 
bóveda y de la cual se pretende estimar el espesor. Dichos tubos disponen en su parte 
superior de una tapa estanca (que permite mantener una atmósfera de nitrógeno) y de un 
tapón de blindaje. 

Por su parte, las cápsulas para combustible gastado son recipientes cilíndricos de acero 
inoxidable con una estructura interna a modo de bastidor de aleación de aluminio y cobre (a 
determinar en la fase final del proyecto) y atmósfera inerte de helio. Las cápsulas para las 
tres tipologías de elementos combustibles difieren únicamente en su longitud. En cuanto a 
las cápsulas de residuos vitrificados, cuya cantidad se cifra en 84, éstas son recipientes 
cilíndricos de acero inoxidable con un volumen total de 175 litros y un volumen útil de 150 
litros, ocupado por una matriz de borosilicato con una masa aproximada de 360 kg [7]. 

En el anexo D se muestra la confección de los archivos de entrada, así como una 
descripción completa de la geometría diseñada y los resultados mostrados por la salida de 
datos. 

8.2.2. Hipótesis y consideraciones previas 

A continuación se detallan las hipótesis realizadas y las consideraciones previas al análisis 
mediante el código de Monte-Carlo MORSE-SGC: 

 Se han confeccionado dos archivos de entrada, uno para cápsulas de combustible 
gastado y otro para cápsulas de residuos vitrificados. En el primer caso se ha 
representado una bóveda de almacenamiento, con 120 tubos con cápsulas de 
combustible gastado alojadas en su interior. Se ha escogido el elemento tipo PWR 
con 4,5 % de 235U y un grado de quemado de 55.000 MWd/tU para la descripción del 
término fuente (un total de 1.440 elementos combustibles). En el segundo caso, se 
ha representado la misma bóveda de almacenamiento, pero con las dimensiones de 
los tubos requeridas para las cápsulas de vitrificados. Dado que el inventario a 
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almacenar es de 84 cápsulas, 12 de los tubos alojan dicha cantidad (7 cápsulas por 
tubo) formando una matriz de 6x2 tubos de almacenamiento. Para el término fuente 
se han utilizado los espectros gamma y de neutrones mostrados en las figuras 5.12 
(p.35) y 5.13 (p.36), respectivamente. 

 Se ha determinado la tasa de dosis en el centro de la bóveda de almacenamiento 
(donde se produce la mayor tasa de dosis debido a la distribución de las fuentes) 
mediante la colocación de detectores de radiación. 

 Se ha estimado que la contribución de las fuentes de fotoneutrones (reacción en la 
que un fotón gamma expulsa a un neutrón del núcleo con el cual interacciona) es 
despreciable debido a la baja tasa de emisión de fotones con energías superiores a 
5 MeV (umbral energético de la reacción para la mayoría de núcleos blanco [31]) y a 
la poca cantidad de deuterio y berilio presentes, núcleos que se caracterizan por 
tener energías de enlace de su último neutrón de 2,226 MeV y 1,666 MeV 
respectivamente, siendo fuentes importantes de neutrones gracias a la reacción (γ,n) 
[31]. Por este motivo, el problema del transporte de neutrones y fotones gamma se 
ha realizado de forma separada, es decir, un archivo de entrada para la simulación 
de la fuga de fotones gamma y otro archivo de entrada para la fuga de neutrones. 
Esta decisión permite simplificar el problema. 

 Se ha establecido como límite una tasa de dosis de 0,5 µSv/h para la bóveda de 
almacenamiento, el cual permitiría a un miembro del público permanecer 2.000 
horas sin vulnerar los límites de dosis especificados por el reglamento, clasificando 
el área como zona vigilada una vez finalizadas las operaciones de almacenamiento 
de residuos radiactivos. 

 Las dimensiones genéricas de la bóveda de almacenamiento, tubos de 
almacenamiento y cápsulas propuestas por ENRESA en el informe sobre el diseño 
genérico del ATC han sido tomadas como referencia, modificándose en algunos 
casos para simplificar la geometría del problema.  

 Las composiciones de los materiales de contención, blindaje y estructuras han sido 
extraídas de la librería de composiciones estándar documentada en el manual de 
SCALE [32]. Para los aceros inoxidables se ha escogido el SS304, para el hormigón 
se ha escogido el denominado REG-CONCRETE (composición propuesta por la 
NRC) y para el borosilicato se ha escogido el PYREX. 

 Se han probado tres espesores de hormigón diferentes: 1m, 1,5 m y 2 m. Dado que 
la atenuación de los fotones y los neutrones es exponencial, se ha encontrado el 
espesor óptimo por interpolación logarítmica entre los tres valores escogidos.    
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8.3.  Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos mediante el código MORSE-SGC y los cálculos asociados a la 
determinación del espesor óptimo de hormigón para la losa de la bóveda de 
almacenamiento se presentan a continuación: 

 

ANÁLISIS PARA ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE GASTADO 

Espesor losa [cm] 
Respuesta total 

[cSv/γfuente
Desviación estándar (σ) 

] 
Tasa de dosis gamma 

[µSv/h] 

100 2,059·10 0,1833 -25 42,707 

150 1,312·10 0,0447 -27 0,272 

200 8,397·10 0,0447 -30 0,002 

ANÁLISIS PARA CÁPSULAS DE VITRIFICADOS 

Espesor losa [cm] 
Respuesta total 

[cSv/γfuente
Desviación estándar (σ) 

] 
Tasa de dosis gamma 

[µSv/h] 

100 7,509·10 0,1600 -25 7,22 

150 2,927·10 0,0447 -27 0,028 

 
 

ANÁLISIS PARA ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE GASTADO 

Espesor losa [cm] 
Respuesta total 

[cSv/nfuente
Desviación estándar (σ) 

] 
Tasa de dosis neutrónica 

[µSv/h] 

100 7,857·10 0,1990 -21 0,09 

150 5,681·10 0,1975 -24 6,51·10

ANÁLISIS PARA CÁPSULAS DE VITRIFICADOS 

-5 

Espesor losa [cm] 
Respuesta total 

[cSv/nfuente
Desviación estándar (σ) 

] 
Tasa de dosis neutrónica 

[µSv/h] 

150 2,465·10 0,1886 -22 1,5·10

 

-4 

Se ha observado que la radiación gamma es determinante a la hora de seleccionar el 
espesor de hormigón para blindaje, pues los análisis realizados concluyen que es necesario 
un espesor menor a 100 cm para garantizar tasas de dosis del orden de 0,5 µSv/h para 
radiación neutrónica, mientras que en el caso de la radiación gamma, dicho espesor no es 
suficiente. 

Mediante los resultados obtenidos en el análisis de la fuga de radiación gamma a través de 
la losa de hormigón, se ha calculado por interpolación logarítmica el espesor óptimo de 

Tabla 8.1. Resultados de la evaluación de blindaje para fotones gamma 

 

Tabla 8.2. Resultados de la evaluación de blindaje para neutrones 
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hormigón necesario para cumplir el límite de tasa de dosis de 0,5 µSv/h, ya que la 
atenuación del flujo de fotones es de carácter exponencial. Se ha interpolado entre 100 y 
150 cm a partir de la siguiente expresión: 

     𝜇𝜇𝑙𝑙 �̇�𝐻𝐿𝐿−𝜇𝜇𝑙𝑙�̇�𝐻1
𝜇𝜇𝑙𝑙 �̇�𝐻1−𝜇𝜇𝑙𝑙�̇�𝐻1,5

= 𝑒𝑒ó𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡 −1
1−1,5

          (Ec. 8.1) 

Donde  �̇�𝐻𝐿𝐿 es la tasa de dosis para la que se desea encontrar el espesor óptimo (0,5 µSv/h). 
A partir de la (Ec. 8.1) y de los datos mostrados en la tabla 8.1 se ha estimado que el 
espesor de hormigón necesario es de 1,44 metros para el caso de una bóveda de 
almacenamiento repleta de combustible gastado. Para el caso de la bóveda de 
almacenamiento con 12 tubos de almacenamiento de cápsulas de vitrificados (84 cápsulas) 
el espesor necesario es de 1,25 metros. Dadas las incertidumbres de las respuestas 
obtenidas mediante MORSE-SGC, se ha estimado un valor conservador de 1,5 metros. 

8.4. Activación neutrónica de los materiales 

Desde el punto de vista del desmantelamiento de una instalación nuclear una vez concluida 
su vida útil, es clave el uso de materiales de baja activación para facilitar las labores de 
desmantelamiento y gestión, tanto desde el punto de vista económico como de la seguridad 
radiológica de los operarios que acometen dichas tareas. Por este motivo, se ha querido 
estimar la magnitud de la activación neutrónica de los aceros presentes en la bóveda de 
almacenamiento, en concreto, el acero inoxidable de los tubos de almacenamiento. 

Los aceros contienen impurezas de cobalto, cuyo único isótopo, el 59Co, se convierte en 
60Co al interaccionar con neutrones térmicos (En< 1 eV) [33] según la reacción nuclear 
59Co(n,γ)60Co. Dado que el 60Co es radiactivo, la reacción anterior recibe el nombre de 
activación neutrónica. De hecho, el 60

Haciendo uso del archivo de entrada confeccionado para la estimación del espesor de 
hormigón de blindaje necesario, se han medido los flujos neutrónicos cercanos a las 
paredes de los tubos de almacenamiento. Se ha comprobado la existencia de un perfil 
decreciente del flujo térmico, donde el valor máximo se encuentra en las proximidades de la 
losa de hormigón, pues es donde tiene lugar la moderación del flujo de neutrones rápidos 
(E

Co es uno de los radionucleidos críticos en los 
desmantelamientos de instalaciones nucleares, pues emite fotones de 1,17 y 1,33 MeV por 
cada desintegración. 

n

Las primeras estimaciones han determinado un valor máximo de flujo térmico del orden de 
10

>0,5 MeV) [33] emitido por las cápsulas de almacenamiento de combustible gastado.  

4 n·cm-2/s. Con dicho valor y teniendo en cuenta un período de almacenamiento de 100 
años (vida tecnológica del ATC), se ha calculado la actividad específica de 60Co en el acero 
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inoxidable de los tubos, en la zona cercana a la losa de hormigón. Se han considerado dos 
especificaciones de acero inoxidable: uno relativamente puro (100 ppm de 59Co) y otro con 
gran contenido en impurezas (1.000 ppm de 59

El valor de actividad específica obtenido ha sido de 0,36 Bq/g y 3,6 Bq/g respectivamente. 
En el primer caso, el valor de actividad específica es inferior al límite derivado de 
desclasificación incondicional para el 

Co). 

60

Según lo dispuesto, se recomienda el uso de especificaciones de acero con un contenido en 
cobalto no superior a 100 ppm para la fabricación de los tubos de almacenamiento de las 
cápsulas de combustible gastado y residuos de alta actividad. 

Co (1 Bq/g), propuesto por la IAEA y adoptado por 
España [34]. Dichos límites garantizan, para diversos escenarios de almacenamiento, 
reciclado o reutilización de los materiales, que no se superan los criterios de dosis 
individuales y colectivas. En caso de tratarse de un límite incondicional, el destino de los 
materiales con esa actividad específica no está condicionado por la autoridad en materia de 
protección radiológica, con los beneficios que ello conlleva. 

Para más información sobre la activación de los aceros y sobre los cálculos realizados 
consúltese el anexo C.6  
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9. CONSECUENCIAS RADIOLÓGICAS DE LOS 
SUCESOS BASE DE DISEÑO (SBD) 

En este último capítulo se ha realizado una clasificación preliminar de los sucesos base de 
diseño, los cuales son fundamentales para establecer los criterios generales de diseño de la 
instalación ATC. De todos los posibles sucesos, se han analizado las consecuencias 
radiológicas de aquellos relacionados con el confinamiento de materiales radiactivos y la 
emisión al exterior de efluentes gaseosos a través del sistema de ventilación, estimando 
para cada caso las dosis recibidas por los trabajadores profesionalmente expuestos y/o el 
público. 

9.1. Clasificación de los sucesos base de diseño  

La identificación y clasificación preliminar de los sucesos base de diseño de la instalación 
ATC se ha realizado en consistencia con la clasificación y requisitos de la norma ANSI/ANS 
57.9 [35] y del NUREG-1567 [36]. De acuerdo con la norma ANSI/ANS 57.9 los sucesos se 
clasifican en cuatro categorías en función de la frecuencia de ocurrencia estimada: 

Categoría I: Son el conjunto de condiciones de la instalación y sucesos planificados que 
son requeridos para la operación normal de la instalación. 

Categoría II: Son el conjunto de sucesos no planificados pero que es probable que ocurran 
durante la vida de la instalación (frecuencia>10-2

Categoría III: Son el conjunto de sucesos que no es probable que ocurran durante la vida 
de la instalación (10

/año). 

-2/año>frecuencia>10-4

Categoría IV: Son el conjunto de sucesos que es muy improbable que ocurran durante la 
vida de la instalación (10

/año). 

-4/año>frecuencia>10-6

Se consideran sucesos más allá de las bases de diseño aquellos cuya frecuencia de 
ocurrencia es menor que 10

). 

-6/año (una vez cada millón de años). De acuerdo con la 
reglamentación aplicable, estos sucesos no han sido considerados para el diseño genérico 
de la instalación ATC. La caracterización del emplazamiento finalmente seleccionado 
determinará los fenómenos naturales (terremotos, inundaciones, tornados…) y sucesos 
externos inducidos por el hombre (explosiones, impactos externos…) a considerar en el 
diseño final. 
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Adicionalmente a la clasificación indicada, de acuerdo con el NUREG-1567, los sucesos se 
han clasificado en Condiciones normales (incluye los sucesos de Categoría I), Condiciones 
anormales (incluye los sucesos de Categoría II) y Accidentes (incluye los sucesos de las 
Categorías III y IV). 

La clasificación preliminar de los sucesos base de diseño para la instalación ATC se 
muestra en la tabla 9.1. 

 

CATEGORÍA I SUCESOS DE OPERACIÓN 

  Todas las operaciones planificadas y requeridas para la operación normal 
(descarga controlada de efluentes radiactivos- gaseosos- al entorno). 

 Actividades planificadas para mantenimiento. 
 Condiciones meteorológicas normales 

CATEGORÍA II SUCESOS FRECUENTES 

  Caída de carga desde una altura menor que la altura de diseño. 
 Pérdida de alimentación eléctrica exterior de duración limitada. 
 Fallo de componente activo mecánico o eléctrico. 
 Obstrucción parcial de los conductos de ventilación 
 Condiciones meteorológicas anormales. 

CATEGORÍA III SUCESOS POCO FRECUENTES 

  Pérdida total del sistema de ventilación de la celda de descarga. 
 Pérdida de alimentación eléctrica exterior de duración prolongada. 
 Caída de carga 
 Fuga (cápsula, tubo de almacenamiento, depósito de residuos líquidos). 
 Incendio de origen interno. 
 Condiciones meteorológicas severas. 

CATEGORÍA IV SUCESOS MUY POCO FRECUENTES 

  Vuelco del contenedor de transporte. 
 Terremoto. 
 Pérdida de la chimenea 
 Pérdida de blindaje. 
 Caída de las estructuras del edificio. 
 Inundación interna. 

 
  

Tabla 9.1. Clasificación preliminar de los sucesos base de diseño 
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9.2. Evaluación del confinamiento. Término fuente y dosis 
recibidas 

Los sucesos base de diseño en los cuales se produce la liberación de radionucleidos, ya 
sea en operación normal, en condiciones anormales o en accidentes, ponen a prueba la 
capacidad de confinamiento de material radiactivo por parte de la instalación y permiten 
definir la extensión del área controlada mediante el cálculo de las dosis potenciales que 
recibiría un individuo situado en su frontera o más allá de dicha área. Estas dosis deben 
respetar los límites expuestos en la tabla 7.1 (p. 61). 

Para garantizar el confinamiento de los radionucleidos liberados durante los sucesos base 
de diseño, desde las operaciones normales hasta los accidentes postulados, se ha aplicado 
un criterio de protección por barreras múltiples, en el cual se establecen al menos dos 
barreras físicas de confinamiento para las condiciones normales de operación y se mantiene 
al menos una barrera en las condiciones de accidente. La primera barrera se diseña para 
proporcionar confinamiento tan cerca de la fuente como sea posible. La segunda barrera 
proporciona el confinamiento cuando la primera barrera deja de realizar su función 
accidentalmente.  

En el caso del combustible gastado (tanto el intacto como el dañado) y de las cápsulas de 
vitrificados almacenadas en las bóvedas, la cápsula y el tubo de almacenamiento 
constituyen la primera y la segunda barrera respectivamente. Se ha previsto la vigilancia 
periódica de la atmósfera interior del tubo de almacenamiento con el objetivo de determinar 
la condición de integridad de la cápsula y del tubo. En el caso de los residuos de media 
actividad el propio bulto y la nave de almacenamiento, con su sistema de ventilación, 
constituyen la primera y segunda barrera respectivamente. 

Adicionalmente, como complemento a las barreras estáticas de confinamiento, en los 
edificios en los que tiene lugar el manejo del combustible o de los residuos de media y alta 
actividad, el sistema de ventilación proporciona un sistema dinámico de confinamiento que 
compensa las discontinuidades de las barreras estáticas (en operación normal y en 
situaciones anormales y accidentales). Atendiendo a la función de confinamiento, el diseño 
se basa en el flujo de aire desde las zonas no contaminadas a las zonas potencialmente 
contaminadas. El caudal se establece mediante la transferencia forzada de aire y el 
mantenimiento de una presión en las zonas no contaminadas superior a la presión en las 
zonas potencialmente contaminadas.  

El diseño del sistema de ventilación utiliza el concepto aplicado en el diseño de sistemas de 
ventilación nucleares según la práctica francesa, el cual consta de un sistema de suministro 
de aire, un sistema de ventilación de descarga y un conjunto de filtros, ventiladores, 
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compuertas, conductos, instrumentación y control necesarios para su funcionamiento. El 
número de etapas de filtración antes de la descarga de aire al exterior y la redundancia de 
los equipos se determina en función de los riesgos de contaminación en las distintas zonas. 

Se ha postulado que la cápsula no tendrá fugas creíbles basándose en la determinación del 
cumplimiento de los criterios de la ISG-18 [37], o determinando su estanqueidad mediante 
una prueba de fugas de acuerdo con la norma ANSI/ANS 14.5 [38]. Por este motivo, el 
estudio de las consecuencias radiológicas de los sucesos base de diseño se ha centrado en 
aquellos que producen liberación de radiactividad durante la manipulación de los elementos 
de combustible y los bultos de media y alta actividad en la celda de descarga (celda 
caliente) y que implican una emisión de efluentes gaseosos, aerosoles y partículas a través 
del sistema de ventilación correspondiente. 

A continuación se detallan los escenarios analizados, la metodología utilizada para la 
estimación del término fuente y el cálculo de las dosis recibidas, y se documentan los 
resultados obtenidos. 

9.2.1. Condiciones normales 

Con el fin de estimar el impacto radiológico debido a las operaciones de manejo y 
transferencia (documentadas en el capítulo 6) se ha realizado una evaluación de la 
contaminación del aire en el Edificio de Procesos, concretamente en la celda caliente, y la 
descarga de efluentes al exterior a través del sistema de ventilación. Las descargas de 
sustancias radiactivas a través de las chimeneas del sistema de ventilación (compuestas por 
gases, sustancias volátiles y partículas en suspensión) forman una nube radiactiva que 
avanza y se diluye en función de las condiciones atmosféricas del lugar, como la velocidad 
del viento y el gradiente térmico vertical. En el tránsito de la nube radiactiva, las principales 
vías de exposición a la radiación son la inhalación de sustancias radiactivas (siendo los 
radioemisores alfa los más perjudiciales) y la irradiación gamma procedente de la 
desintegración de los radionucleidos presentes en la nube. 

El término fuente se ha calculado teniendo en cuenta el ritmo máximo anual de manejo de 
combustible gastado (en tU/año) y las fracciones y tipos de material radiactivo que son 
susceptibles de ser liberados desde los elementos de combustible, tanto PWR como BWR, 
para condiciones normales, anormales y de accidente. También se ha tenido en cuenta la 
fracción de varillas rotas de los elementos combustibles que se estiman para cada condición 
(1% para condiciones normales) y la eficiencia de los sistemas que han sido diseñados para 
reducir el escape de estas sustancias al entorno (e.g. banco de filtros HEPA). 

Estas fracciones han sido dadas por la NRC en el NUREG-1567 [39]. Además, la NRC ha 
aceptado como requisito mínimo para el cálculo de los términos fuente la actividad del 60Co 
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en los productos de corrosión (crud en inglés), la actividad del yodo (siendo el principal 
isótopo el 129I), la actividad de los productos de fisión que representan más de un 0,1% de la 
actividad total del combustible gastado y la actividad de los actínidos que representan un 
porcentaje superior al 0,01% de la actividad total del combustible [40]. Adicionalmente, se 
ha utilizado una lista de radionucleidos pertenecientes a la categoría de finos (“fuel fines”) 
que se incluyen generalmente en los cálculos del término fuente y de las dosis potenciales 
externas. Éstos son: 95Nb, 95Zr, 110mAg, 127Te, 127mTe, 129mTe, 141Ce, 144Ce, 147Pm, 238Pu, 239Pu, 
240Pu, 241Pu, 241Am, 242mAm, 243Am, 242Cm, 243Cm y 244

El ritmo anual de manipulación de combustible gastado se ha estimado teniendo en cuenta 
el escenario de referencia expuesto en el 6º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) 
[42], el cual cifra en 40 años la vida de las centrales actuales, por lo que la última central del 
parque nuclear español se cerraría entorno al año 2027 (Vandellós II). Este hecho acota la 
duración en el tiempo de las operaciones en el ATC a un mínimo de 18 años. No obstante, 
por motivos prácticos y de seguridad, se ha estimado que el ritmo medio de transporte de 
elementos combustibles desde las piscinas de almacenamiento hasta la instalación ATC 
será de unas 290 tU anuales (unos 851 elementos combustibles de los tipos citados en la 
tabla 5.1, p.24), siendo la duración del período de gestión de unos 24 años. Sin embargo, 
dado que se trata de un análisis determinista, como caso más desfavorable se ha utilizado el 
ritmo de gestión máximo que podría darse en la instalación. Por ello, y teniendo en cuenta 
que las piscinas almacenan actualmente 3.370 tU y que la siguiente saturación se producirá 
en 2013 y 2014 (Ascó I y II respectivamente) [43], se ha estimado que el ritmo máximo 
anual será de 390 tU (unos 1.144 elementos combustibles repartidos entre los diferentes 
tipos especificados en la tabla 5.1, p.24).  

Cm [41]. 

Para el cálculo de las dosis potenciales externas debidas a los efluentes radiactivos (gases, 
volátiles y partículas) se ha utilizado la metodología expuesta en la sección 9 del NUREG-
1567 [44]. Se trata de una metodología genérica para evaluar el confinamiento de 
instalaciones de almacenamiento en seco de combustible gastado, basadas en el 
almacenamiento en contenedores metálicos o de hormigón, y calcular las dosis externas 
recibidas. Dado que el ATC se basa en el almacenamiento en bóvedas, se han interpretado 
y adaptado a las características del ATC algunas de las condiciones expuestas en dicho 
documento. A continuación se resume el procedimiento.  

Para cada isótopo ‘i’ perteneciente al término fuente, la dosis equivalente efectiva 
comprometida para la dosis interna de cuerpo entero (CEDE, siglas en inglés) y la dosis 
equivalente comprometida para cada órgano (CDE, siglas en inglés) se calculan como:  

 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎 · 𝜒𝜒 𝑄𝑄⁄ · 𝐵𝐵𝑍𝑍𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 · 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝    (Ec. 9.1) 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝜒𝜒 𝑄𝑄⁄ · 𝐵𝐵𝑍𝑍𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 · 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝    (Ec. 9.2) 
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Donde: 

Qi

DCF

: tasa de fuga del isótopo i [Bq/s]. Se obtiene del término fuente. 

ij: factor de conversión en dosis por inhalación para el isótopo ‘i’ y el órgano ‘j’ [Sv/Bq]. 
Se encuentran tabulados en la referencia [45] para cada isótopo y cada órgano. También se 
encuentra el factor de conversión en dosis efectiva para el cálculo de CEDEi

χ/Q: factor de dispersión atmosférica [s/m

. 
3

B

]. Se calcula de acuerdo con las condiciones 
atmosféricas consideradas y según el método expuesto en la referencia [46]. Para consultar 
los cálculos véase anexo C.5. 

rate: ritmo de inhalación [m3/s]. Se considera que el ritmo de inhalación es de 2,5·10-4 m3

t

/s 
para un adulto [47]. 

exp

También se puede calcular, para cada isótopo ‘i’, la dosis como consecuencia de la 
exposición externa a la radiación emitida por la nube. Se trata de la dosis equivalente 
profunda (DDE, siglas en inglés) que puede ser calculada para todo el cuerpo (efectiva) o 
para cada órgano y la dosis equivalente superficial (SDE, siglas en inglés) que indica la 
dosis recibida por la piel. Se calculan, respectivamente, mediante las siguientes ecuaciones: 

: tiempo de exposición a la nube radiactiva [s] 

  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎 · 𝜒𝜒 𝑄𝑄⁄ · 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝     (Ec. 9.3) 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝜒𝜒 𝑄𝑄⁄ · 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝     (Ec. 9.4) 

 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑒𝑒𝜇𝜇 · 𝜒𝜒 𝑄𝑄⁄ · 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝     (Ec. 9.5) 

DCFij: factor de conversión en dosis por irradiación para el isótopo ‘i’ y el órgano ‘j’ 
[Sv/Bq·s·m3

Entonces la dosis total efectiva equivalente para el cuerpo entero (TEDE, siglas en inglés) y 
la dosis total equivalente en piel (TSDE, siglas en inglés) se calculan como: 

]. Se encuentran tabulados en la referencia [48] para cada isótopo y cada 
órgano. También se encuentra el factor de conversión en dosis efectiva para la irradiación 
del cuerpo entero, así como el factor de conversión en dosis para piel. 

 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸 = ∑ 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖      (Ec. 9.6) 

 𝑇𝑇𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸 = ∑ 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖       (Ec. 9.7) 

Para un determinado órgano ‘j’, la dosis total equivalente se calcula como: 

 𝑇𝑇𝑈𝑈𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖      (Ec. 9.8) 
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Según lo expuesto anteriormente, el término fuente obtenido para condiciones normales de 
operación ha sido: 
 

Radionucleido 
ALIBERADA Radionucleido 

 
[TBq/año] 

ALIBERADA Radionucleido 
 

[TBq/año] 
ALIBERADA 
[TBq/año] 

3 3,03·10H +1 125m 1,05·10Te -6 154 7,74·10Eu -6 

60 8,00·10Co -2 127 1,97·10Te -10 155 4,46·10Eu -6 

81 1,62·10Kr -8 127m 2,01·10Te -10 238 6,61·10Pu -6 

85 4,69·10Kr +2 129m 3,00·10Te -21 239 4,03·10Pu -7 

89 8,33·10Sr -14 127 4,05·10Xe -18 240 7,28·10Pu -7 

90 9,07·10Sr -4 129 1,79·10I -3 241 1,68·10Pu -4 

90 1,36·10Y -4 134 5,11·10Cs -4 241 1,74·10Am -6 

95 4,97·10Zr -12 135 5,46·10Cs -9 242m 1,27·10Am -8 

95 1,09·10Nb -11 137 1,28·10Cs -3 243 6,35·10Am -8 

103 1,44·10Ru -16 137m 1,82·10Ba -4 242 4,98·10Cm -8 

106 2,09·10Ru -4 141 2,40·10Ce -20 243 3,34·10Cm -8 

106 3,14·10Rh -5 144 1,97·10Ce -5 244 7,82·10Cm -6 

110m 4,45·10Ag -8 144 1,97·10Pr TOTAL -5 4,99·102 

125 4,28·10Sb -6 147 7,09·10Pm  -5 

 

En el anexo C.4 se muestra más información acerca de la determinación del término fuente 
y de los radionucleidos que lo componen. 

En condiciones normales se asume que un individuo presente en el límite de la zona 
controlada está expuesto a la radiación liberada durante un año completo (8.760 horas). 
Para el cálculo del factor de dispersión atmosférica se asume estabilidad atmosférica tipo D 
y una velocidad del viento constate de 5 m/s [44]. El sistema de ventilación cuenta con una 
eficiencia de retención de aerosoles (volátiles) y partículas de un 99,97% (filtros HEPA). Los 
resultados del cálculo de dosis en estas condiciones (presentados en la tabla 9.3) cumplen 
los criterios radiológicos del 10 CFR 72.104 (a) (tabla 7.1, p.61) y el criterio adicional para 
efluentes gaseosos impuesto por el CSN (0,1 mSv/año).  

 
TEDE [mSv/año] 0,027 

TSDE [mSv/año] 0,085 

Órgano/ tejido Gónadas Mama Pulmón 
Médula ósea 

(roja) 
Superficie 

ósea 
Tiroides Resto 

TODE [mSv/año] 0,006 0,008 0,118 0,018 0,132 0,017 0,088 

Tabla 9.3. Estimación de las dosis anuales máximas en condiciones normales 

 

Tabla 9.2. Distribución de radionucleidos en el término fuente para condiciones normales 
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9.2.2. Condiciones anormales 

En condiciones anormales se ha utilizado el procedimiento mostrado en la sección anterior, 
pero teniendo en cuenta las condiciones asumidas por la NRC en este tipo de sucesos. El 
tiempo de exposición y las condiciones atmosféricas son idénticos a los utilizados para 
condiciones normales, así como las fracciones de material radiactivo disponible para ser 
liberado desde un elemento combustible [39]. 

La fracción de varillas rotas en los elementos de combustible dañados se cifra en un 10%. 
No obstante, es inverosímil mantener un ritmo continuado de trabajo con elementos 
combustibles dañados con dicha fracción, tal y como propone el documento de referencia 
[44]. Por este motivo, se ha postulado que únicamente una fracción del ritmo de manejo 
anual contiene elementos combustibles dañados con un 10% de varillas rotas. Teniendo en 
cuenta la frecuencia de ocurrencia de este tipo de sucesos (frecuencia>10-2

 

/año), se ha 
considerado que de las 390 tU/anuales, 10 tU correspondan a combustible dañado con un 
10% de varillas rotas y el resto a combustible dañado con el 1% de varillas rotas. Si se 
considera un embalaje genérico de transporte, el cual cuenta con una capacidad de 
transporte para 10 tU, sólo 1 transporte de los 39 anuales necesarios transportaría 
elementos combustibles con un 10% de varillas rotas, siendo de 2,5 % la fracción de 
transportes con estas características (fracción conservadora). Según lo dispuesto, el término 
fuente obtenido para condiciones anormales ha sido el mostrado en la tabla 9.4. 

Radionucleido 
ALIBERADA Radionucleido 

 
[TBq/año] 

ALIBERADA Radionucleido 
 

[TBq/año] 
ALIBERADA 
[TBq/año] 

3 3,72·10H +1 125m 1,29·10Te -6 154 9,53·10Eu -6 

60 1,33·10Co -1 127 2,42·10Te -10 155 5,50·10Eu -6 

81 1,99·10Kr -8 127m 2,48·10Te -10 238 8,13·10Pu -6 

85 5,77·10Kr +2 129m 3,70·10Te -21 239 4,97·10Pu -7 

89 1,02·10Sr -13 127 4,98·10Xe -18 240 8,96·10Pu -7 

90 1,12·10Sr -3 129 2,20·10I -3 241 2,06·10Pu -4 

90 1,68·10Y -4 134 6,29·10Cs -4 241 2,14·10Am -6 

95 6,12·10Zr -12 135 6,72·10Cs -9 242m 1,56·10Am -8 

95 1,35·10Nb -11 137 1,58·10Cs -3 243 7,81·10Am -8 

103 1,78·10Ru -16 137m 2,24·10Ba -4 242 6,13·10Cm -8 

106 2,58·10Ru -4 141 2,96·10Ce -20 243 4,11·10Cm -8 

106 3,87·10Rh -5 144 2,43·10Ce -5 244 7,82·10Cm -6 

110m 5,47·10Ag -8 144 2,43·10Pr TOTAL -5 6,15·102 

125 5,27·10Sb -6 147 8,72·10Pm  -5 

Tabla 9.4. Distribución de radionucleidos en el término fuente para condiciones anormales 

 



ESTUDIO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE UNA INSTALACIÓN ATC DE CG Y RAA Pág. 83 

 

De nuevo se ha evaluado la contaminación del aire de la celda caliente para las nuevas 
condiciones expuestas. Según el procedimiento mostrado en la sección anterior, se han 
determinado las dosis potenciales que recibiría un individuo situado en el punto de máxima 
concentración de radiactividad ,en el tránsito de la nube radiactiva. Los resultados obtenidos 
(presentados en la tabla 9.5), cumplen los criterios radiológicos del 10 CFR 72.104 (a) (tabla 
7.1, p.61) y el criterio adicional para efluentes gaseosos impuesto por el CSN (0,1 mSv/año). 

TEDE [mSv/año] 0,041 

TSDE [mSv/año] 0,105 

Órgano/ tejido Gónadas Mama Pulmón 
Médula ósea 

(roja) 
Superficie 

ósea 
Tiroides Resto 

TODE [mSv/año] 0,008 0,012 0,187 0,025 0,164 0,023 0,143 

 

Dado que la máxima dosis total efectiva equivalente (0,041 mSv/año) y la máxima dosis en 
órganos (0,19 mSv/año) son inferiores a los límites anuales impuestos por el 10 CFR 
72.104(a) (0,25 mSv/año en ambos casos), se puede establecer la extensión del área 
controlada a la distancia mínima requerida por el 10 CFR 72.106(b), 100 metros.  

9.2.3. Accidentes 

En caso de condiciones hipotéticas de accidente, los factores de dispersión atmosférica se 
calculan siguiendo el procedimiento mostrado en [46], considerando una estabilidad 
atmosférica tipo F y una velocidad constante del viento igual a 1 m/s. En estas condiciones 
se asume que el 100% de las varillas están rotas y, por tanto, se fuga todo el contenido 
susceptible de ser liberado según las fracciones expuestas en [39] para condiciones de 
accidente. En el anexo C.5 se muestra el cálculo de los factores de dispersión. 

Se han planteado diversos escenarios de accidente en la celda de descarga, la mayoría 
basados en la manipulación de un único elemento combustible tipo PWR 17x17 con UO2 
enriquecido al 4,5 % y con un grado de quemado de 55.000 MWd/tU, por ser el que más 
penaliza a la seguridad en cuanto a contenido en radionucleidos. También se ha planteado 
un escenario de manipulación de combustible tipo BWR 8x8 (con un grado de quemado de 
50.000 MWd/tU y 4,2% 235

Tabla 9.5. Estimación de las dosis anuales máximas en condiciones anormales 

U) para contrastar la afirmación anterior, así como un escenario 
similar para la manipulación de bultos de residuos de media actividad y residuos de alta 
actividad (cápsulas de residuos vitrificados). Por último se ha analizado un escenario en el 
que se manipula un contenedor de transporte genérico que contiene 21 elementos de 
combustible tipo PWR 17x17. A continuación se describen los escenarios analizados y las 
condiciones asumidas en cada uno de ellos. 
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Escenario 1: Caída de elemento combustible con banco de filtros operativo  

Un posible escenario en el que el 100 % de las varillas se rompan, es la caída de un 
elemento combustible PWR 17x17 durante su manipulación en la celda caliente, aunque 
este suceso no se considera creíble debido al diseño de los sistemas de manejo en 
cumplimiento con los requisitos del NUREG-554 [49] y del NUREG-612 [50]. Se asume que 
el sistema de ventilación tiene una eficiencia global de 99 % de eliminación de partículas y 
aerosoles, hecho que se produciría en caso de incendio [51]. Se asume una tasa de 
renovación del volumen de la celda caliente de 1 h-1

Escenario 2: Caída de elemento combustible con banco de filtros no operativo 

 (caso más desfavorable según la 
práctica francesa para confinamiento en instalaciones nucleares [52]). Las condiciones 
atmosféricas durante la descarga a través de la chimenea son las especificadas 
anteriormente. 

De nuevo se ha estudiado la manipulación de un elemento combustible con el 100% de sus 
varillas rotas. Aunque es improbable, dada la redundancia y fiabilidad de estos sistemas, se 
ha asumido el fallo de los bancos de filtros HEPA, evitando el filtrado de partículas y 
aerosoles. La tasa de renovación del volumen de la celda caliente ha sido de 1 h-1

Escenario 3: Apertura de un contenedor de transporte con elementos combustibles 
totalmente dañados  

. Las 
condiciones atmosféricas han sido las especificadas para accidente.  

En este caso se han analizado las consecuencias de manipular un contenedor de transporte 
de 21 elementos PWR 17x17 con el 100% de las varillas rotas y asumiendo una eficacia de 
eliminación de aerosoles y partículas del 90%. Aunque este escenario no es verosímil de 
acuerdo con los sistemas de transferencia y las operaciones de manejo mencionadas en el 
capítulo 6 y las propias características del contenedor de transporte, se han analizado las 
consecuencias radiológicas de dicho suceso. La tasa de renovación del volumen de la celda 
caliente ha sido de 1 h-1

Escenario 4: Caída de un elemento combustible tipo BWR 8x8 

. Las condiciones atmosféricas han sido las especificadas para 
condiciones de accidente. 

De nuevo un escenario de caída de un elemento combustible en la celda de descarga, en 
este caso un BWR 8x8, asumiendo la rotura del 100% de las varillas. Se asume que el 
sistema de ventilación tiene una eficiencia global de 90 % de eliminación de partículas y 
aerosoles. La tasa de renovación del volumen de la celda caliente ha sido de 1 h-1

 

. Las 
condiciones atmosféricas han sido las especificadas para accidente. 
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Escenario 5: Caída de un bulto de residuos de media actividad o alta actividad 

La caída de un bulto de residuos no se considera creíble debido al diseño de los sistemas 
de manejo en cumplimiento con los requisitos del NUREG-554 [49] y del NUREG-612 [50]. 
Adicionalmente, se adoptan otras medidas de defensa en profundidad. Las cápsulas de 
residuos vitrificados han sido diseñadas como barreras de confinamiento para estar 
almacenadas a una altura de 9 m sin que una caída las deteriore [53]. Dado que las alturas 
de manejo en la instalación son inferiores a la altura de diseño, no existe preocupación al 
respecto. En lo que se refiere a los bultos de bitumen y los de magnesio y grafito, estos han 
sido diseñados para estar almacenados a una altura máxima de 4,5 m [53]. Dado que 
durante su manejo con el carro de transferencia en el túnel de transferencia, la altura de 
manejo es superior a la de diseño, se dispone de un limitador de impacto en el carro. Los 
bultos de residuos tecnológicos están diseñados para estar almacenados a una altura de 1,2 
m [53]. En los traslados en el carro de transferencia se dispone un limitador de impacto. 

Los términos fuente para cada escenario se presentan a continuación en tablas: 

 

Radionucleido 
ALIBERADA Radionucleido 

 
[TBq/año] 

ALIBERADA Radionucleido 
 

[TBq/año] 
ALIBERADA 
[TBq/año] 

3 3,77·10H +1 125m 4,40·10Te -6 154 3,23·10Eu -5 

60 8,91·10Co -3 127 8,42·10Te -10 155 1,86·10Eu -5 

81 6,81·10Kr -9 127m 8,60·10Te -10 238 2,84·10Pu -5 

85 5,81·10Kr +1 129m 1,29·10Te -20 239 1,59·10Pu -6 

89 3,47·10Sr -13 127 5,56·10Xe -19 240 2,90·10Pu -6 

90 3,73·10Sr -3 129 2,22·10I -4 241 6,77·10Pu -4 

90 5,60·10Y -4 134 2,22·10Cs -3 241 6,96·10Am -6 

95 2,10·10Zr -11 135 2,15·10Cs -8 242m 4,79·10Am -8 

95 4,62·10Nb -11 137 5,31·10Cs -3 243 2,80·10Am -7 

103 6,18·10Ru -16 137m 7,52·10Ba -4 242 2,03·10Cm -7 

106 9,01·10Ru -4 141 1,02·10Ce -19 243 1,43·10Cm -7 

106 1,35·10Rh -4 144 8,33·10Ce -5 244 3,81·10Cm -5 

110m 1,97·10Ag -7 144 8,33·10Pr TOTAL -5 6,19·102 

125 1,80·10Sb -5 147 2,86·10Pm  -4 

 

 

 

 

Tabla 9.6. Distribución de radionucleidos en el término fuente del escenario de accidente 1 
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Radionucleido 
ALIBERADA Radionucleido 

 
[TBq/año] 

ALIBERADA Radionucleido 
 

[TBq/año] 
ALIBERADA 
[TBq/año] 

3 3,77 H 125m 4,40·10Te -4 154 3,23·10Eu -3 

60 8,91·10Co -1 127 8,42·10Te -8 155 1,86·10Eu -3 

81 2,04·10Kr -9 127m 8,60·10Te -8 238 2,84·10Pu -3 

85 5,81·10Kr +1 129m 1,29·10Te -18 239 1,59·10Pu -4 

89 3,47·10Sr -11 127 5,56·10Xe -19 240 2,90·10Pu -4 

90 3,73·10Sr -1 129 2,22·10I -4 241 6,77·10Pu -2 

90 5,60·10Y -2 134 2,22·10Cs -1 241 6,96·10Am -4 

95 2,10·10Zr -9 135 2,15·10Cs -6 242m 4,79·10Am -6 

95 4,62·10Nb -9 137 5,31·10Cs -1 243 2,80·10Am -5 

103 6,18·10Ru -14 137m 7,52·10Ba -2 242 2,03·10Cm -5 

106 9,01·10Ru -2 141 1,02·10Ce -17 243 1,43·10Cm -5 

106 1,35·10Rh -2 144 8,33·10Ce -3 244 3,81·10Cm -3 

110m 1,97·10Ag -5 144 8,33·10Pr TOTAL -3 6,42·102 

125 1,80·10Sb -3 147 2,86·10Pm  -2 

 

 

Radionucleido 
ALIBERADA Radionucleido 

 
[TBq/año] 

ALIBERADA Radionucleido 
 

[TBq/año] 
ALIBERADA 
[TBq/año] 

3 7,91·10H +1 125m 9,24·10Te -5 154 6,79·10Eu -4 

60 1,87·10Co -1 127 1,77·10Te -8 155 3,91·10Eu -4 

81 4,29·10Kr -8 127m 1,81·10Te -8 238 5,96·10Pu -4 

85 1,22·10Kr +3 129m 2,70·10Te -19 239 3,34·10Pu -5 

89 7,28·10Sr -12 127 1,17·10Xe -17 240 6,09·10Pu -5 

90 7,83·10Sr -2 129 4,66·10I -3 241 1,42·10Pu -2 

90 1,18·10Y -2 134 4,65·10Cs -2 241 1,46·10Am -4 

95 4,40·10Zr -10 135 4,51·10Cs -7 242m 1,00·10Am -6 

95 9,70·10Nb -10 137 1,12·10Cs -1 243 5,88·10Am -6 

103 1,30·10Ru -14 137m 1,58·10Ba -2 242 4,26·10Cm -6 

106 1,89·10Ru -2 141 2,13·10Ce -18 243 3,00·10Cm -6 

106 2,83·10Rh -3 144 1,75·10Ce -3 244 8,01·10Cm -4 

110m 4,14·10Ag -6 144 1,75·10Pr TOTAL -3 1,29·103 

125 3,79·10Sb -4 147 6,01·10Pm  -3 

 

 

Tabla 9.7. Distribución de radionucleidos en el término fuente del escenario de accidente 2 

 

Tabla 9.8. Distribución de radionucleidos en el término fuente del escenario de accidente 3 
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Radionucleido 
ALIBERADA Radionucleido 

 
[TBq/año] 

ALIBERADA Radionucleido 
 

[TBq/año] 
ALIBERADA 
[TBq/año] 

3 1,34 H 125m 1,43·10Te -6 154 1,14·10Eu -5 

60 2,46·10Co -2 127 2,42·10Te -10 155 6,58·10Eu -6 

81 7,16·10Kr -10 127m 2,47·10Te -10 238 9,71·10Pu -6 

85 2,03·10Kr +1 129m 3,66·10Te -21 239 6,32·10Pu -7 

89 1,01·10Sr -13 127 1,35·10Xe -19 240 1,14·10Pu -6 

90 1,33·10Sr -3 129 8,03·10I -5 241 2,59·10Pu -4 

90 1,99·10Y -4 134 6,88·10Cs -4 241 2,77·10Am -6 

95 6,04·10Zr -12 135 9,35·10Cs -9 242m 2,43·10Am -8 

95 1,33·10Nb -11 137 1,89·10Cs -3 243 8,98·10Am -8 

103 1,76·10Ru -16 137m 2,68·10Ba -4 242 8,25·10Cm -8 

106 2,73·10Ru -4 141 2,93·10Ce -20 243 5,16·10Cm -8 

106 4,10·10Rh -5 144 2,42·10Ce -5 244 1,09·10Cm -5 

110m 5,70·10Ag -8 144 2,42·10Pr TOTAL -5 2,17·101 

125 5,89·10Sb -6 147 1,02·10Pm  -4 

 

Las consecuencias radiológicas para un individuo situado en el punto de mayor 
concentración de radiación más allá de los límites del área controlada, se muestran para 
cada escenario en las tablas 9.10, 9.11, 9.12 y 9.13 respectivamente. 

 
TEDE [mSv/año] 0,082 

TSDE [mSv/año] 0,024 

Órgano/ tejido Gónadas Mama Pulmón 
Médula ósea 

(roja) 
Superficie 

ósea 
Tiroides Resto 

TODE [mSv/año] 0,019 0,003 0,220 0,106 1,202 0,005 0,065 

 

 
TEDE [mSv/año] 8,135 

TSDE [mSv/año] 0,029 

Órgano/ tejido Gónadas Mama Pulmón 
Médula ósea 

(roja) 
Superficie 

ósea 
Tiroides Resto 

TODE [mSv/año] 1,848 0,200 21,95 10,560 120,01 0,188 6,425 

 

 
 

Tabla 9.10. Estimación de las dosis anuales máximas para el escenario 1 de accidente 

 

Tabla 9.11. Estimación de las dosis anuales máximas para el escenario 2 de accidente 

 

Tabla 9.9. Distribución de radionucleidos en el término fuente del escenario de accidente 4 
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TEDE [mSv/año] 1,725 

TSDE [mSv/año] 0,500 

Órgano/ tejido Gónadas Mama Pulmón 
Médula ósea 

(roja) 
Superficie 

ósea 
Tiroides Resto 

TODE [mSv/año] 0,403 0,058 4,626 2,239 25,240 0,110 1,373 

 

 
TEDE [mSv/año] 0,038 

TSDE [mSv/año] 0,008 

Órgano/ tejido Gónadas Mama Pulmón 
Médula ósea 

(roja) 
Superficie 

ósea 
Tiroides Resto 

TODE [mSv/año] 0,007 0,004 0,135 0,040 0,41 0,005 0,071 

 

Para todos los escenarios de accidente analizados no se superan los límites de dosis para 
condiciones de accidente especificados en el 10 CFR 72.106 (b) (tabla 7.1, p. 61). 

Se ha podido comprobar que las dosis externas recibidas como consecuencia del accidente 
de manipulación de un elemento combustible con el 100% de las varillas rotas son 
superiores en el caso del elemento PWR 17x17, excepto las dosis para mama y resto de 
órganos, donde el caso de manipulación del BWR 8x8 produce dosis más elevadas debido 
a la mayor presencia de 60

Se ha observado, como era de esperar, que las especies más radiotóxicas son los 
transuránidos (radioemisores alfa), especialmente el 

Co. Dado que los órganos críticos parecen ser el pulmón y la 
superficie ósea, realizar los análisis de accidentes con el elemento PWR 17x17 ha sido la 
opción más conservadora.  

238Pu, el 241Pu y el 244Cm, ya que 
producen las mayores dosis por inhalación, que es la vía dominante en la producción de 
dosis. En lo que concierne a la irradiación, se ha observado que los principales 
contribuidores son el 60Co y el 85

 

Kr.  

 

 

 
  

Tabla 9.12. Estimación de las dosis anuales máximas para el escenario 3 de accidente 

 

Tabla 9.13. Estimación de las dosis anuales máximas para el escenario 4 de accidente 
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10. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

10.1.   Marco general 

El proyecto realizado trata sobre una instalación de almacenamiento temporal centralizado 
(ATC) en seco de combustible gastado y residuos radiactivos de alta actividad. El ATC se 
clasifica como una instalación nuclear según el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas (Real Decreto 1836/1999). Dicho reglamento dispone que, desde la experiencia 
y como consecuencia de la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, las 
instalaciones de almacenamiento de combustible irradiado han de someterse al mismo 
proceso de evaluación que el resto de instalaciones nucleares (centrales nucleares, 
instalaciones de fabricación de combustible nuclear, etc.). 

El proceso regulador de este tipo de instalaciones incorpora el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental previsto en el Real Decreto 1131/1988 y posterior revisión de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental. En éste se dispone que, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado g) del artículo 2 de la Ley 33/2007, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de 
abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es competencia de dicho 
organismo el estudio y la evaluación de la seguridad de las instalaciones destinadas 
exclusivamente al almacenamiento permanente o a eliminar definitivamente residuos 
radiactivos. La declaración de impacto ambiental correspondiente a este tipo de 
instalaciones se elaborará de forma coordinada por la Dirección General del Medio 
Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y por el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), dentro del respeto a sus respectivas competencias. 

10.2.   Marco particular 

El proyecto ha consistido en un estudio de seguridad radiológica del diseño genérico de la 
instalación ATC propuesto por ENRESA. Dicho estudio consta de los siguientes puntos que 
están relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación: 

I. Evaluación del confinamiento de los materiales radiactivos en las condiciones de 
operación normal de la instalación. Como consecuencia de dicha evaluación se ha 
dictaminado que las emisiones de efluentes radiactivos cumplen con los límites 
impuestos por la reglamentación y que el proyecto incorpora para ello las medidas 
preventivas y correctoras necesarias (barreras de ingeniería para confinamiento 
estático, sistema de ventilación para confinamiento dinámico, filtros de partículas y 
aerosoles de alta eficiencia [HEPA], chimeneas de descarga). Según lo dispuesto, 
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en el futuro Estudio de Impacto Ambiental se podrían utilizar las conclusiones del 
presente proyecto. 

II. Evaluación de las consecuencias radiológicas de los sucesos base de diseño 
(sucesos en condiciones anormales y accidentes). Como consecuencia de dicha 
evaluación se verifica la extensión del área controlada de la instalación y se 
garantiza el cumplimiento de los límites de dosis fuera de dicha zona y el impacto 
radiológico en la misma. De igual modo, en el futuro Estudio de Impacto Ambiental 
se podrían utilizar las conclusiones del presente proyecto. 

Por otra parte, el estudio de la protección radiológica de los procesos y sistemas de 
manipulación y almacenamiento de los residuos en la instalación permite verificar el 
cumplimiento del reglamento de protección radiológica para el personal de explotación. 
Dicho estudio no está relacionado directamente con el Estudio de Impacto Ambiental de la 
instalación. No obstante, ha sido citado debido a la relación existente entre los métodos de 
manipulación de los residuos y la posible liberación de material radiactivo que conduzca a 
posibles emisiones al exterior. 
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11. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto realizado tiene en cuenta los costes asociados a los recursos 
materiales utilizados durante su realización, el coste de recursos humanos para el desarrollo 
del proyecto (Director Técnico del Proyecto y Técnico Superior) y otros gastos adicionales. A 
continuación se detalla dicho presupuesto: 

 

COSTE DE RECURSOS MATERIALES 

Recurso Coste 

Impresiones material bibliográfico 50 € 

Adquisición licencia software SCALE 5.1 735 € 

Impresiones del proyecto + encuadernación 135 € 

SUBTOTAL 920 € 1 

COSTE DE RECURSOS HUMANOS 

Personal €/h Horas dedicadas Coste 

Director del proyecto 47,99 25 1.199,75 € 

Técnico sénior  39,62 700 27.734 € 

SUBTOTAL 28.933,75€ 2 

GASTOS ADICIONALES 

Concepto Coste 

Transporte 48 € 

Teléfono móvil 40 € 

SUBTOTAL 88 € 3 

TOTAL (SIN IVA) 29.941,75 € 

TOTAL +  IVA (16 %) 34.732,43 € 

 

La carga de trabajo del proyecto ha sido de 700 horas. La remuneración de esta dedicación 
se equipara a la de un técnico superior. Ha sido necesaria la figura de un director del 
proyecto, al que se le atribuye una dedicación de 25 horas. La remuneración horaria de 
ambas figuras se basa en la ORDEN ITC/958/2008 [54]. Los costes de recursos materiales 
incluyen las impresiones de material bibliográfico y la impresión y encuadernación del 
proyecto. También incluye la compra de la licencia del software utilizado (SCALE 5.1). Como 
gastos adicionales se contabilizan los costes de desplazamientos, llamadas telefónicas, etc. 
Los costes de electricidad, consumo de agua y acondicionamiento de aire se consideran 
indirectos, por lo que no han sido computados en el presupuesto, el cual asciende a 
34.732,43 €. 

Tabla 11.1. Detalle del presupuesto del proyecto  
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Conclusiones 

Se ha evaluado la seguridad radiológica del diseño genérico de una instalación de 
Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado (CG) y 
residuos radiactivos de alta actividad (RAA), opción seleccionada por el Parlamento del 
Estado Español para la gestión inicial del inventario total de residuos radiactivos de alta 
actividad generados por el parque atómico español a lo largo de su vida útil (estimada en 40 
años). La evaluación ha sido concluida a través de un estudio determinista de seguridad, 
que podría complementarse en un futuro con un análisis probabilista si se estimara 
oportuno. Dicho estudio se ha centrado en cuatro aspectos primordiales: 

1. Caracterización del inventario de residuos radiactivos a almacenar en el ATC. 
2. Descripción de los métodos de trabajo y de los sistemas de transferencia, 

manipulación y almacenamiento del inventario de residuos radiactivos. 
3. Evaluación del blindaje de la bóveda de almacenamiento de CG y RAA. 
4. Evaluación del confinamiento de material radiactivo y análisis de las consecuencias 

radiológicas de los sucesos base de diseño (SBD). 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La caracterización del inventario de residuos radiactivos a almacenar verifica la idoneidad de 
la opción tecnológica de almacenamiento escogida, dadas las diferencias de emisión de 
radiactividad y generación de calor entre los diferentes tipos de residuos. En este aspecto, el 
CG domina en lo que a tasa de emisión de radiación gamma y generación de calor de 
decaimiento se refiere. Concretamente, el elemento de CG tipo PWR 17x17 ha resultado ser 
dominante sobre el resto, por lo que ha sido utilizado como representación del inventario de 
residuos para el resto de estudios realizados, los cuales tienen como punto de partida la 
descripción de la fuentes radiactivas. 

Los métodos de trabajo y los sistemas de transferencia y almacenamiento de residuos han 
sido diseñados para garantizar la protección física de los propios residuos y minimizar la 
exposición a la radiación del personal de explotación de la instalación, de acuerdo con los 
criterios de protección radiológica establecidos. Se ha verificado la necesidad de 
procedimientos y sistemas de manipulación remota en aquellas estancias de la instalación 
en las que la manipulación de los residuos se realiza fuera del contenedor de transporte, 
debido a la gran intensidad de la radiación emitida. En este sentido, se ha comprobado que 
la tasa de emisión gamma domina completamente en la producción de dosis al personal de 
explotación, siendo despreciable la contribución de la tasa de dosis neutrónica durante los 
primeros 100 años (vida útil del ATC). 
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La evaluación del blindaje, mediante el código de Monte-Carlo “MORSE-SGC”, ha 
determinado que el espesor necesario de hormigón para la losa de recubrimiento de la 
bóveda de almacenamiento de CG y RAA debe ser de 1,5 metros. La radiación gamma es 
la responsable de dicho valor, ya que para garantizar la misma tasa de dosis neutrónica se 
necesitan menos de 100 cm de hormigón. El valor de espesor hallado concuerda con el 
estimado por ENRESA en el diseño genérico del ATC, en el cual se ha basado el Proyecto 
Final de Carrera. Dadas las dimensiones de la bóveda de almacenamiento, es de gran 
importancia determinar el espesor óptimo de hormigón desde el punto de vista económico, 
estructural y de construcción de la obra civil. 

Durante la evaluación del blindaje, se han medido los flujos neutrónicos en las proximidades 
de los tubos de almacenamiento con el fin de evaluar la activación del acero inoxidable con 
el cual se fabrican. Las estimaciones realizadas aconsejan el uso de una especificación de 
acero con un contenido en cobalto no superior a 100 ppm para la fabricación de los tubos. 

El análisis del confinamiento de la instalación concluye que, dada la combinación de 
confinamiento estático (mediante barreras múltiples) y confinamiento dinámico (mediante el 
sistema de ventilación) que reúne el diseño del sistema de confinamiento, no se producirán 
consecuencias radiológicas debidas a la pérdida o fallo de una de las barreras de 
confinamiento en la bóveda de almacenamiento. Por último, los análisis de las 
consecuencias radiológicas de los SBD demuestran que los sucesos postulados no 
conducen a un impacto radiológico al público o al personal de explotación que supere los 
límites de la reglamentación.  

Concretamente, el análisis de las descargas de efluentes radiactivos en operación normal y 
en situaciones anormales y de accidente demuestra que en ningún caso se superan los 
límites de dosis impuestos por la reglamentación. Se ha determinado que el impacto 
máximo en condiciones normales y anormales es de 0,04 mSv/año para dosis equivalente al 
cuerpo entero y de 0,18 mSv/año para dosis en pulmón. Dado que las dosis recibidas son 
inferiores al límite de efluentes gaseosos impuesto por el CSN (0,1 mSv/año) y al límite del 
10 CFR 72.104 (0,25 mSv/año para órganos diferentes de la tiroides y el cristalino) 
respectivamente, se ha establecido que el límite del área controlada de la instalación ATC 
se establezca a la distancia mínima requerida en el 10 CFR 72.106: 100 metros.  
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