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ANEXO E EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA  
ANALISIS	DE	 LA	EVOLUCION	HISTORICA	DE	LA	NORMATIVA	
DE	 PROTECCION	 CONTRA	 INCENDIOS	 EN	 CENTRALES	
NUCLEARES 

E.1 NORMATIVA VIGENTE EN EL AMBITO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

E.1.1 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR NUCLEAR EN ESPAÑA 

En la actualidad existen en España seis centrales nucleares en explotación, de ellas, 
Almaraz y Ascó, tienen dos unidades gemelas, por lo que el número de reactores es de 
ocho, y una central que ha sido declarada en cese definitivo de explotación, José Cabrera. 
 
Esos ocho grupos de producción de energía eléctrica son de dos tipos distintos: de agua 
ligera a presión (PWR) y de agua ligera en ebullición (BWR). Por orden de antigüedad, 
dentro del grupo PWR, el listado de centrales es el siguiente: Almaraz, con dos unidades 
(1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); y Trillo, 
la última central puesta en marcha en España (1987). En cuanto al grupo de las centrales 
de agua en ebullición, (BWR), la más antigua es la de Santa María de Garoña, (1970); 
seguida de Cofrentes (1984). 

El presente trabajo se centra en el estudio de la normativa aplicable al programa de 
protección contra incendios en centrales nucleares en explotación de agua ligera a presión 
(PWR) de aproximadamente 1000 MWe de potencia eléctrica. Esto implica un análisis de la 
situación actual, un estudio de la evolución de la normativa y de los cambios que ésta 
supone, así como la evaluación del proceso de implementación de dichos cambios en el 
programa. 

E.1.2 NORMATIVA VIGENTE SOBRE ACTIVIDAD NUCLEAR Y RADIACTIVA EN ESPAÑA 

E.1.2.1 Marco general legislativo Europeo que afecta a la normativa nacional, y 
organismos competentes en la Unión Europea 

Tras la constitución de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y de la 
Comunidad Económica Europea (CEE), ambas en virtud del Tratado de Roma de 25 de 
marzo de 1957, estas organizaciones han emitido numerosas normas de obligado 
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cumplimiento para los países integrantes y que España asume como parte integrante de su 
ordenamiento a raíz de la adhesión a dicha Comunidad.  

E.1.2.2 Marco general legislativo nacional 

La actividad nuclear y radioactiva en España se encuentra regulada por la siguiente normativa 
nacional con rango de Ley: 

- Ley sobre Energía Nuclear, de 29 de abril de 1964 (Ley 25/1964)1, aprobada con el fin 
de regular la prospección y explotación de los yacimientos de minerales radiactivos y 
de las autorizaciones para instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas, así 
como de regular la responsabilidad civil en el caso de accidentes nucleares y la 
cobertura del riesgo. 

- En materia de medio ambiente se aplica la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos de 11 de enero de 2008 (Real Decreto Legislativo 1/2008), modificada 
por la Ley 6/2010, de 24 de marzo. Así como la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

- En cuanto al desarrollo de la legislación y  reglamentación en el ámbito de la 
seguridad nuclear, así como de la inspección y control de las instalaciones nucleares y 
radiactivas, cabe destacar la existencia de un organismo independiente de la 
Administración General del Estado, cuya creación se recoge en la Ley 15/1980, de 
Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, reformada principalmente por la Ley 
33/2007 de 7 de noviembre. 

- En el ámbito fiscal es de aplicación La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética. 

La legislación anterior se ve completada y desarrollada con la siguiente normativa de rango 
reglamentario: 

1. Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear  
2. Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas 

                                                             

1        Ésta se ha visto modificada principalmente por: 

- La Ley 33/07, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del 

Consejo de Seguridad Nuclear. 

- La Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 

Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

- La Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por 

materiales radiactivos. 
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CONTRA INCENDIOS 

Otros reglamentos: 

- Emergencias: Planes básicos externos (Protección Civil) 
- Cobertura de riesgos nucleares 
- Control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes 

huérfanas 

E.1.3 NORMATIVA VIGENTE SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA 

Los titulares de las centrales nucleares en España con autorización de explotación deben 
contar con un programa de protección contra incendios que, además de la legislación 
general vigente, cumpla con los criterios definidos y requeridos por el Consejo de 
Seguridad Nuclear. Éstos se han definido mediante la elaboración de la instrucción IS-30 
por parte del CSN y aprobada por el mismo el 19 de enero del 2011, publicada en el (BOE 
nº 40 de 16 de febrero de 2011) y revisada el21 de febrero del 2013. 

El CSN elabora esta instrucción amparándose en el artículo 8.3 del Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas (Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero), en el cual, se cita lo siguiente:  

 
El titular deberá velar de manera continua por la mejora de las condiciones de 
seguridad nuclear y protección radiológica de su instalación. Para ello, deberá 
analizar las mejores técnicas y prácticas existentes, de acuerdo con los requisitos 
que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear, e implantar las que resulten 
idóneas a juicio de dicho organismo. El Consejo de Seguridad Nuclear podrá 
requerir en cualquier momento el análisis del titular para la implantación de las 
mejoras en la seguridad nuclear y la protección radiológica. 

La base de la elaboración de esta instrucción son los requisitos de las centrales 
estadounidenses, dado que, por condiciones de licencia, se había estado adoptando la 
normativa reguladora del país de origen del suministrador principal. Sin embargo, el CSN 
también ha tenido en cuenta el trabajo realizado por la “Western European Nuclear 
Regulators Association” (WENRA), con el que se pretende armonizar las reglamentaciones 
de los diferentes países de la Comunidad Europea contemplados en la WENRA. Para ello 
se estableció un conjunto de requisitos comunes denominados «niveles de referencia». 
Este documento contiene en el capítulo S (Fire protection against internal fires) el 
conjunto mínimo de requisitos aplicables al que, en la terminología tradicionalmente 
empleada en el marco documental y legal español, se ha venido denominando 
«Protección Contra Incendios en Centrales Nucleares». 
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E.1.4 NORMATIVA VIGENTE SOBRE ACTIVIDAD NUCLEAR Y RADIACTIVA EN E.E.U.U. 

E.1.4.1 Marco general legislativo y organismos competentes en E.E.U.U. 

En Estados Unidos el congreso aprobó en 1954 una ley federal reguladora del desarrollo, 
uso y control de la energía atómica en el acto “The Atomic Energy Act of 1954” en la que 
se establece el organismo regulador Atomic Energy Commission (AEC).  

Posteriormente fue aprobada en el congreso la ley federal “Energy Reorganization Act of 
1974”. En la que se establece el organismo NRC “Nuclear Regulatory Commission”. Con la 
creación de esta ley se dividen las responsabilidades sobre el desarrollo y producción de 
armas nucleares, así como el desarrollo y la regulación de la seguridad en el uso civil de 
materiales nucleares, que anteriormente recaían todas sobre el organismo “Atomic Energy 
Commission”, y que mediante esta ley pasan a recaer, por un lado en el Departamento de 
Energía, la responsabilidad del desarrollo y producción de armas nucleares. Y por otro lado 
se le asigna a la NRC “Nuclear Regulatory Commission” el desarrollo de la regulación 
nuclear, la cual no incluye la regulación de las instalaciones de defensa nuclear. 

E.1.4.2 Desarrollo de la ley, organismos competentes y reglamentación en 
materia de seguridad nuclear en E.E.U.U. 

El organismo que se encarga del desarrollo de la legislación en materia de seguridad 
nuclear en el uso civil es la NRC.  

En cuanto a la regulación de protección contra incendios en centrales nucleares, otro 
órgano competente es la asociación NFPA (National Fire Protection Association), que ha 
publicado un reglamento de aplicación en los casos en los que se aplique un enfoque 
basado en prestaciones a la hora de evaluar el riesgo de accidente provocado por un 
incendio. 

E.1.4.3 Protección contra incendios 

La reglamentación en materia de protección contra incendios elaborada por el organismo 
NRC se encuentra recogida en el titulo 10 CFR (Code Federal Regulations), parte 50 
(domestic licensing of production and utilization facilities), punto 48. Además  se 
encuentran estándares adicionales en los apéndices A y R. En éstos se regula el criterio 
general de diseño de centrales nucleares y el programa de protección contra incendios en 
las centrales operan desde antes del 1 de enero de 1979 respectivamente.  
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E.2 ANALISIS HISTORICO Y EVOLUCION DE LA NORMATIVA DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN CENTRALES NUCLEARES 

E.2.1 INICIO DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

En las décadas de los 20 y los 30 los físicos y químicos más destacados de Europa y Estados 
Unidos fueron desvelando gradualmente la estructura de los elementos y la dinámica del 
núcleo y de las partículas subatómicas. El 6 de enero de 1939 los químicos alemanes Otto 
Hahn y Fritz Strassman anunciaban el descubrimiento de la fisión nuclear. Poco tiempo 
después el físico húngaro Leo Szilard, trabajando en Nueva York, demostró que era posible 
la reacción de fisión en cadena. En mayo de 1939, Jean e Irène Joliot-Curie, el científico 
austro-húngaro Hans Halban y el científico polaco Leo Kowarski, refugiados en Francia, 
repitieron el experimento de Szildar y adquirieron patentes para la producción de energía 
nuclear así como de explosivos nucleares. 

Ante las implicaciones que un supuesto despliegue de armamento nuclear por parte de la 
Alemania nazi tendrían para la paz, saltó la alarma entre la comunidad científica y Albert 
Einstein que, como otros científicos judíos, había emigrado a los Estados Unidos, en agosto 
de 1939 firmó, a instancias de Szildar, un comunicado al presidente Roosevelt para 
alertarle de que Alemania estaba intentando enriquecer Uranio. Nació así el Proyecto 
Manhattan, dando inicio a lo que sería la carrera por desarrollar la primera bomba 
atómica. Un mes más tarde comenzaba la Segunda Guerra Mundial con la invasión 
alemana de Polonia.  

Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945 y tras el bombardeo de Hiroshima y 
Nagasaki en agosto del mismo año, momento en que se rendiría Japón, terminaba la 
Segunda Guerra Mundial y daba comienzo la guerra fría, en la que seguía latente la carrera 
por desarrollar armamento nuclear, principalmente entre E.E.U.U. y la entonces U.R.S.S. 
Sin embargo, el efecto devastador de las bombas atómicas, hizo tomar consciencia a las 
diferentes naciones sobre las consecuencias del uso de las mismas en un conflicto a nivel 
mundial. Y el 15 de noviembre de 1945, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá firman el 
primer acuerdo sobre energía nuclear “Three Nation Agreed Declaration on Atomic 
Energy”. En éste, se comprometían a realizar intercambio de conocimientos nucleares con 
fines pacíficos, con cualquier nación que demostrara intenciones reciprocas. 

Un mes más tarde, el 27 diciembre de 1945, y con unas recién nacidas Naciones Unidas, se 
creó la primera comisión de energía atómica (UNACEC) “United Nations Atomic Energy 
Commission”. Propuesta por Estados Unidos y Reino Unido, y con el acuerdo de la Unión 
Soviética, fue creada con la finalidad de considerar los problemas crecientes en relación a 
la energía atómica. 



   

 

Pág. 9
ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS MEDIANTE SIMULACIÓN 
COMPUTACIONAL EN UNA CNETRAL NUCLEAR DE 1000 MWe. 

El desarrollo de la energía nuclear en E.E.U.U. con fines civiles tardaría aun unos años. La 
primera prioridad del gobierno era la de mantener el control de la actividad nuclear con 
fines bélicos y potenciar la tecnología de extracción de materia prima, en un momento en 
el que las tensiones con la U.R.S.S. iban en aumento en plena guerra fría. Se aprobó 
entonces la primera ley federal que regularía la energía nuclear en Estados Unidos: “The 
Atomic Energy Act of 1946”. Con la cual se prohibía el uso privado y comercial de la energía 
nuclear, y con la que se creaba la comisión de energía atómica AEC “U.S. Atomic Energy 
Commission”. 

E.2.2 LAS PRIMERAS CENTRALES NUCLEARES 

Mientras E.E.U.U. centraba sus esfuerzos en controlar tanto la extracción de uranio como 
la carrera armamentística, el Reino Unido y la Unión Soviética realizaban importantes 
avances en la generación de energía con fines civiles. El 26 de junio de 1954 se conectó la 
primera central nuclear a una red eléctrica en la ciudad de Obninsks cerca de Moscú, con 
un reactor refrigerado por agua y que utilizaba combustible de uranio moderado con 
grafito. 

En ese momento la política de E.E.U.U. respecto a la energía nuclear dio un giro, y el 30 de 
agosto de 1954 se aprobó la ley federal “The Atomic Energy Act of 1954” en la que hubo 
un amplio consenso en potenciar el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles. Se 
asignaron tres funciones principales a la AEC: seguir con el programa de armamento 
nuclear, promover el uso comercial de la energía nuclear y encargarse de la protección de 
los peligros de las radiaciones, así como de preparar las regulaciones en cuanto a seguridad 
nuclear en el uso civil.  

Ese mismo año se creaba en el Reino Unido la UKAEA “United Kingdom Atomic Energy 
Authority”, y dos años más tarde, el 17 de octubre de 1956, la reina Isabel II inauguraba la 
primera central nuclear inglesa Calder Hall, con una potencia de 50 MWe. Un año más 
tarde, el 8 de octubre de 1957 tendría lugar el primer accidente nuclear grave en el 
Noroeste de Inglaterra, en el que se produjo un incendio que duró dos días en Windscale, 
una planta de producción de plutonio. Aunque esta planta no estaba destinada a la 
producción de energía eléctrica, el suceso repercutió en la regulación de todos los ámbitos 
relacionados con la seguridad nuclear en el Reino Unido. Se aprobó el primer acto de 
instalaciones nucleares en el que se estableció el organismo de inspección NII “Nuclear 
Installations Inspectorate”. Y se determinaron nuevas condiciones de licenciamiento y 
contratos de seguros para instalaciones nucleares. 

En mayo de 1958, el presidente Eisenhower inauguraba el primer reactor de uso comercial 
de los Estados Unidos en la central nuclear de Shippingport con una capacidad de 60 
MWe. En ese momento, la comisión reguladora AEC requería a los solicitantes de licencia 
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para operar con centrales nucleares que esbozaran los procedimientos para manejar 
emergencias radiológicas. Los planes de emergencias eran incompletos y poco precisos. 

Francia, que había creado la comisión CEA “Commissariat à l'Energie Atomique” en 1945 
con el fin de regular la investigación en las aplicaciones de la energía atómica, no 
inauguraría su primera central nuclear hasta 1963. 

E.2.3 LOS AÑOS 60 Y LA PROLIFERACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES 

Durante la década de los 60 la energía nuclear alcanzó el estatus de fuente de energía 
técnicamente probada y comercialmente viable. En 1970 ya había 90 unidades operando 
en 15 países con una capacidad total de 16.500 MWe. 

En Estados Unidos, al iniciar la década de los 60 había relativamente pocas centrales 
operando, en construcción o solicitadas, y el alcance de las funciones de regulación de la 
AEC era aún limitado. Pero en poco tiempo las empresas públicas energéticas nacionales 
dispararon la cantidad de solicitudes de licenciamiento. Así mismo también incrementaba 
el tamaño de las centrales propuestas, con el fin de producir en economía de escala. Tanto 
es así, que los diseños propuestos en los 60 incrementaron su potencia de 500 MWe a 
1000 MWe pese a que los reactores que estaban en funcionamiento no superaban los 200 
MWe.  
 
Esta situación desbordó a la comisión AEC, que además de las funciones de regulación y 
licenciamiento, se encargaba del programa militar. Los esfuerzos de ésta se centraron en 
reducir la posibilidad de un accidente grave, que pondría en peligro la salud pública. De 
modo que en los requisitos se exigieron múltiples equipos de reserva y redundancias en los 
diseños de seguridad. También se emplearon criterios conservadores en la evaluación de 
riesgos en los que un accidente podría dañar o incapacitar los sistemas de seguridad, 
asumiendo el peor de los escenarios para cualquier situación postulada.  

Estos criterios de evaluación de la seguridad se denominarían Defensa en Profundidad o 
también Seguridad a Ultranza, y consisten en una aproximación determinista2 de los 
riesgos. Esta aproximación se sigue aplicando en la actualidad, y en ella se define un 

                                                             

2 La aproximación determinista a la seguridad nuclear se basa en un conjunto, que debe 
ser satisfactorio y completo, de reglamentos, instrucciones, códigos industriales, normas y 
guías de seguridad que deben satisfacer los distintos aspectos del proyecto. Tales 
documentos se tienen que basar en conocimientos sólidos. Cuando tales conocimientos 
son inciertos se utilizan amplios márgenes de seguridad.  
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conjunto de accidentes previsibles, del que destaca el accidente máximo previsible, y se 
verifica que el diseño de la central será capaz de hacer frente a tales accidentes sin riesgo 
indebido para la salud y seguridad de los trabajadores y para el público. 

E.2.4 PRIMERAS REGULACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EEUU 

La primera regulación de protección contra incendios fue aprobada por la AEC en febrero 
de 1971. Con la designación de criterio general de diseño (GDC) “General Design Criterion 
3, <FireProtection>, as Appendix A of 10 CFR Part 50”, entre otros detalles, se estableció 
lo siguiente: 
 

Se diseñarán y localizarán estructuras, sistemas y componentes 
importantes para la seguridad para reducir al mínimo, en 
consonancia con otros requisitos de seguridad, la probabilidad y los 
efectos de los incendios y las explosiones. Se utilizarán Materiales no 
combustibles y resistentes al calor siempre que sea práctico en toda 
la unidad, particularmente en tales lugares como la sala de 
contención y control. 

 

En esa misma época el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos 
(IEEE) también desarrolló varios estándares para la protección contra incendios en la 
industria nuclear. Estos estándares fueron: 

- IEEE 279-1971 “Criteria for Protection Systems for Nuclear Power 
Generating Stations.” 

- IEEE 383-1974 “IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric 
Cables, Field Splices, and Connections for Nuclear Power Generating 
Stations.” 

- IEEE 384-1974 “IEEE Standard Criteria for Independence of Class 1E 
Equipment 

E.2.5 PRIMERAS CENTRALES ESPAÑOLAS Y SU REGULACIÓN  

En España se había creado la Junta de Energía Nuclear mediante el Decreto-Ley de 22 de 
octubre de 1951 con funciones de investigación y control de materia prima y de protección 
radiológica. Pero no fue hasta 1964 que se impulsó la energía nuclear para el uso civil, 
mediante la Ley 25/1964, DE 29 de abril, Sobre Energía Nuclear. Cuatro años más tarde, el 
18 de julio de 1968, se inauguró la primera central española con el nombre de José 
Cabrera situada en el término municipal de Almonacid de Zorita en la provincia de 
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Guadalajara, la cual iniciaría la operación comercial un año más tarde. Contaba con un 
reactor de agua ligera a presión (PWR) del fabricante Westinghouse Electric International 
que suministraba una potencia de 150 MWe. La segunda central se empezó a construir en 
1966 y se inauguró el 2 de marzo de 1971. Se trata de la central de Santa María de 
Garoña, a la que se le instaló un reactor de agua en ebullición (BWR) del fabricante 
General Electric, el cual contaba con una potencia eléctrica de 466 MWe. En 1972 se 
inauguró la central de Vandellós I con un reactor de grafito-uranio natural refrigerado por 
gas (CO2), con una potencia de 480 MWt3 de diseño original francés.  

En cuanto a la regulación de la seguridad en las primeras centrales españolas, en aquella 
época muy pocos países disponían de conjuntos reglamentarios satisfactorios y completos 
y la IAEA comenzaba la redacción de las Guías de Seguridad del proyecto NUSS (Nuclear 
Safety Standards). Por ello, en las autorizaciones de construcción y explotación de las 
centrales nucleares de primera generación se hizo constar que el titular tenía que seguir, 
por el siguiente orden, los requisitos nacionales, los internacionales y los del país de origen 
del proyecto.  

En España, debido a la inexperiencia y a la insuficiente legislación, se decidió adoptar un 
método previo en la apreciación de dicha seguridad, basado en la definición de central de 
referencia. Mediante éste, toda central española debía construirse y regularse en base a 
una central similar analizada y aceptada con anterioridad por el organismo de seguridad en 
el país de origen del proyecto, que en este caso se trataba de EEUU, Francia y Alemania. La 
aplicación del concepto requería además establecer un acuerdo de colaboración entre la 
Junta de Energía Nuclear y el organismo regulador del país de origen del proyecto.  

Este procedimiento siguió un amplio desarrollo y a continuación surgió el concepto de 
central de referencia en un emplazamiento equivalente, mediante el cual se valoraba el 
hecho de que el emplazamiento de la central repercutía en su seguridad. Más tarde, se 
creó el concepto de sistema de referencia que contemplaba las mejoras que se estaban 
introduciendo en los diseños del momento. De este modo se podía utilizar la experiencia 
de la central de referencia a la hora de afrontar problemas, y aplicar soluciones 
contrastadas. Así que cuando tales problemas se presentaban en las centrales nucleares 
nacionales siempre se encontraba un problema de referencia del cual se aprovechaban las 
bases de la solución. 

                                                             

3 MWt Unidad de potencia térmica del reactor, lo que implica una potencia eléctrica 

considerablemente menor 
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Esta metodología basada en la referencia supuso una garantía de seguridad en las 
centrales españolas, y fue apreciado y adoptado por la IAEA, la cual lo recomendaría a 
otros países importadores de tecnología nuclear. 

Así mismo, la aplicación de la aproximación determinista a las centrales José Cabrera y 
Santa María de Garoña sirvió para redactar y promulgar en 1972 el Decreto 2869/1972 de 
21 de Julio, Reglamento sobre Instalaciones nucleares y radiactivas, que constituyó la 
base para las autorizaciones previas y de construcción de las centrales nucleares de la 
segunda y tercera generación. 

E.2.6 EL INCENDIO DE BROWNS FERRY Y SU REPERCUSIÓN EN LA REGULACIÓN DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRALES NUCLEARES. 

La tendencia de expansión continuó en los años 70, a principios de la década, se inició la 
construcción en una media de 30 centrales al año. Las centrales fabricadas en este periodo 
serían consideradas como de segunda generación, y su diseño estaba concebido para la 
construcción de series de centrales idénticas. Al llegar a los años 80 ya había 253 centrales 
operando con 135 GWe de capacidad total en 22 países. Además, otras 230 unidades con 
más de 200 GWe estaban en construcción. Fueron las diferentes crisis del petróleo de los 
años 70 el revulsivo que impulsó la promoción y el futuro desarrollo de la energía nuclear.  

Esta expansión fue notable en Estados Unidos, y la Comisión de Energía Atómica AEC, que 
se encontraba sobrecargada de funciones, y que cada vez recibía más críticas debido a la 
falta de rigurosidad en sus regulaciones, fue abolida en 1974. Momento en el que se 
celebró el acto “The Energy Reorganization Act of 1974” en el que se creó la comisión de 
regulación nuclear NRC “Nuclear Regulatory Commission”. 

La regulación de protección contra incendios vigente en el momento de creación de la 
NRC,  “Appendix A of 10 CFR Part 50” consideraba aceptable el nivel de protección contra 
incendios si las instalaciones cumplían el reglamento local y recibían una buena valoración 
del evaluador de riesgos de incendios. De modo que dichas medidas de seguridad no 
diferían de las que se aplicaban en centrales de combustibles fósiles.  

Tres meses después de que la comisión NRC comenzara a operar, en concreto el 22 de 
marzo de 1975, tuvo lugar un incendio en la central nuclear Browns Ferry en Alabama. En 
el cual unos trabajadores estaban haciendo comprobaciones de aislamiento de una zona 
de penetraciones que llevaba al reactor mediante una llama libre. El incendio se generó en 
el material aislante del cableado que accedía al edificio del reactor y duró 7 horas, 
extendiéndose sobre gran parte de sistemas de seguridad e impidiendo la parada segura 
del reactor. Éste supuso el que ha sido considerado como el mayor daño provocado por un 
incendio en un reactor. 
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Como consecuencia del incendio de Browns Ferry, la Comisión de Regulación Nuclear 
(NRC) publicó el 1 de mayo de 1976 la instrucción (BTP) “Branch Technical Position” APCSB 
“Auxiliary Power Conversion Systems Branch” 9,5-1 “Guidelines for Fire Protection for 
Nuclear Power Plants”, aplicable a centrales ya construidas y a las que ya estaban en 
proceso de construcción. Se requirió un informe a cada central en el que se debía realizar 
un análisis de riesgo según la áreas de incendio y demostrando que la redundancia 
permitía la parada segura del reactor en caso de incendio. Debido a las desviaciones a la 
hora de aplicar los requerimientos, la NRC modificó la (BTP) APCSB 9,5-1 y redactó el 
Apéndice A de la misma. Con esta modificación se permitían alternativas donde la BTP 
inicial requería realizar modificaciones importantes, y se facilitaba la implantación de las 
medidas de Defensa en Profundidad sin que afectase excesivamente a las centrales ya 
existentes. 

Estos requisitos fueron el fruto de la investigación realizada por el equipo de la NRC, el cual 
llegó a la conclusión de que el juicio de un evaluador de riesgos no cubría las necesidades 
de seguridad de una central nuclear. El 29 de agosto de 1977, después de haber evaluado 
las centrales existentes según el Apéndice A, la NRC estableció unas directrices que 
regularía la administración de los programas de PCI. Se publicó la GL “Generic Letter”77-
02, “Nuclear Plant Fire Protection Functional Responsabilities, Administrative Controls and 
Quality Assurance” en la cual se especificaban los criterios en los que debían basarse los 
revisores para analizar los programas de cada central nuclear. 

E.2.7 LOS AÑOS 80: ACCIDENTES GRAVES Y DESACELERACIÓN EN LA PROMOCIÓN 
DE LA ENERGÍA NUCLEAR. THREE MILE ISLAND 

A finales de los 70 se había generado una  tendencia antinuclear, por parte de la 
comunidad científica así como de la opinión pública, debido a la preocupación por la 
seguridad. En 1976 el biólogo ruso emigrado a Inglaterra  Zhores Medvedev dio a conocer 
un accidente acaecido  en el complejo nuclear de Mayak en 1957 (U.R.S.S.), en el que una 
explosión de un tanque de residuos radiactivos había liberado una contaminación superior 
a 75.000 TBq.  

A éste, se le sumó un suceso que sacudió a la industria nuclear en todo el mundo, 
generando una desaceleración en la actividad. El 28 de marzo de 1979 tuvo lugar un 
accidente en la planta “Three Mile Island”, en Pensilvania, considerado como el más grave 
en la historia de los reactores nucleares para uso comercial en Estados Unidos. En éste, 
una combinación de mal funcionamiento del equipamiento, problemas relacionados con el 
diseño y errores humanos llevaron a la fusión parcial del núcleo.  

A pesar de que la reducida fuga radioactiva de TMI no tuvo efectos detectables en los 
trabajadores de la planta o en la población cercana, los análisis de lo sucedido provocaron 
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importantes cambios en el planteamiento de todas las áreas relacionadas con la seguridad 
nuclear. Además causó un aumento en el peso y exigencia de las regulaciones por parte de 
la NRC. Ésta suspendió la otorgación de licencias de operación hasta agosto de ese mismo 
año, en que concedió la renovación de licencia de pleno rendimiento a la central North 
Anna Power Station en Virginia. 

En cuanto a la reglamentación de protección contra incendios, para cuando sucedió el 
accidente de TMI, las centrales de Estados Unidos se encontraban en proceso de 
implementación de sus programas de PCI de acuerdo al Apéndice A de la BTP APCSB 9,5-1. 
Al inicio del año 1980, casi la totalidad de las centrales lo había finalizado y, aunque en su 
mayor parte recibieron aceptación por parte de la NRC, en algunos casos existieron 
discrepancias entre la comisión y los titulares. El resultado fue que en noviembre de ese 
mismo año la NRC publicó el reglamento 10 CFR parte 50.48 “Fire Protection” con el que se 
especificaban de una manera más detallada los requisitos funcionales para las centrales de 
nuevo licenciamiento.  

También publicó el Apéndice R en el que se establecieron las características necesarias 
para satisfacer el criterio 3 del Apéndice A, con respecto a cuestiones genéricas que 
afectaban a centrales licenciadas para operar antes del 1 de enero de 1979, de modo que 
se pudieran evitar las discrepancias producidas. De los 15 apartados del Apéndice R, se 
remarcaron tres, que serían de obligado cumplimiento en cualquier caso. Éstos fueron los 
requisitos específicos III-G, III-J y III-O que comprenden la parada segura del reactor, 
suministro eléctrico de emergencia y las bombas de refrigeración del reactor. 

Se definieron tres niveles de límite de daños producido por un incendio en base a las 
funciones de seguridad de la estructura, sistema o componente:  

Tabla E.2.1. Fuente: 10 CFR 50.48 app. R / IS-30 

Función de seguridad Límite de daños causados por un incendio 

Parada caliente 

Se mantendrá libre del daño por incendio un tren de seguridad necesario 

para alcanzar y mantener la parada segura, desde la sala de control o desde 

el panel(es) de parada remota. 

Parada fría 

Todos los trenes de las ESC necesarias para conseguir la parada fría pueden 

ser dañados por el mismo incendio, pero el daño se limitará para que al 

menos uno de ellos pueda ser reparado y estar operable, como máximo, en 72 

horas contadas a partir del inicio del incendio, con los medios disponibles en 

la central. 

Accidente base de diseño 
Los trenes de las ESC necesarias para mitigar las consecuencias de los 

accidentes bases de diseño pueden ser dañados por exposición a un incendio. 
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Finalmente, el 17  de febrero de 1981 empezaron a ser efectivos tanto el Apéndice R del 10 
CFR parte 50 como el 10 CFR parte 50.48.  

E.2.8 ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA A PRINCIPIOS DE LOS 80 

El 22 de abril de 1980 se aprobó la ley 15/1980 en la que se creaba el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) como organismo independiente de la Administración central del 
Estado y único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. De 
este modo se segregaría este organismo de la Junta de Energía Nuclear, adquiriendo 
personalidad jurídica propia, y pasando a ser el organismo de regulación de seguridad, 
además de asumir otras funciones.  

Para cuando se creó el CSN ya se habían empezado a construir las centrales segunda 
generación del programa nuclear español. En 1972 se iniciaron las obras de Almaraz y 
Ascó, en las que se le instalaron dos reactores gemelos (PWR), en cada una de las 
centrales, del fabricante Westinghouse. Los reactores de Almaraz contaban con una 
potencia de 980 MWe y los de Ascó con 1030 MWe, y se inauguraron entre 1981 y 1986. 
En 1975 se empezó a construir la central de Cofrentes con un reactor del fabricante 
General Electric (BWR) de 1092 MWe que se inauguró en 1984. Y más adelante se 
inaugurarían las de tercera generación Vandellós II y Trillo, esta última con un reactor 
(PWR) de 1066 MWe del fabricante alemán Siemens KWU. 

En cuanto a la regulación de protección contra incendios, cuando se aprobaron los 
licenciamientos, el organismo competente era la Junta de Energía Nuclear. Las condiciones 
de licencia obligaban a cumplir con el programa de protección contra incendios estipulado 
según la normativa de su país de procedencia, si ésta estaba suficientemente desarrollada. 
En el caso de Trillo, se acordó aplicar la normativa de Estados Unidos en lugar de la 
alemana. Por lo tanto, la implantación del programa de protección contra incendios de las 
centrales españolas recogió los criterios generales incluidos en el Apéndice A al 10 CFR 50 
y en el 10 CFR 50.48 «Fire Protection».  

Posteriormente, al publicarse el Apéndice R al 10 CFR 50, éste se aplicó a todas las 
centrales españolas, dado que tenían licencia de operación anterior al 1 de enero de 1979, 
a excepción de la central de Vandellós II, la cual se licenció siguiendo la BTP CMEB 
(Chemical Engineering Branch) 9.5-1, rev.2 (publicada en julio de 1981) que recoge, 
también, los requisitos del Apéndice R. Finalmente, la central de Trillo se acogió a dicha 
BTP CMEF. 
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E.2.9 CHERNÓBIL  

A pesar de que el accidente de TMI marcó un punto de inflexión en la expansión de la 
energía nuclear, no todos los países demostraron la misma actitud de desaceleración. 
Además, dicho accidente no fue únicamente negativo, las lecciones aprendidas facilitaron 
muchas mejoras en los posteriores diseños y construcciones. El siguiente periodo mostró 
signos de buena recuperación y las estadísticas mejoraron. Al inicio de 1986, siete años 
después, se habían conectado a la red 150 nuevos reactores en todo el mundo, aportando 
una potencia de 139,6 GWe. 

Sin embargo un nuevo desastre iba a golpear duramente a este sector energético. El 26 de 
abril de 1986 tuvo lugar el accidente más grave ocurrido hasta ese momento. Sucedió en la 
central de Chernóbil4 en la que, durante una parada programa del reactor para 
mantenimiento, se decidió realizar una prueba para determinar, en caso de pérdida de 
energía eléctrica exterior, la capacidad que tenía la turbina de alimentar con energía a los 
equipos de emergencia hasta que los generadores de emergencia estuvieran operativos. 
Esta prueba fue realizada sin un buen intercambio de información y coordinación entre el 
equipo encargado de realizar la misma y el equipo de operación y seguridad del reactor. 
Una cadena de malas decisiones condujo a la inestabilidad del reactor, produciendo una 
serie de explosiones, que destruyeron el núcleo del mismo y que provocaron un incendio y 
la salida de la mayor parte del material radiactivo contenido dentro de la vasija del reactor 
hacia la atmósfera.  

Las consecuencias de este accidente fueron consideradas como catastróficas para la 
población y el medio ambiente. La IAEA lo clasificó como Accidente Grave de nivel 7, que 
es la máxima severidad atribuida a un accidente nuclear según la escala INES5.  

                                                             

4 Aunque el accidente de Chernóbil no está directamente relacionado con la protección contra 

incendios en las centrales nucleares, tiene una vital importancia en la evolución histórica de la 

seguridad nuclear. 

5 La escala INES Escala Internacional de Eventos Nucleares (más conocida por sus siglas en inglés, 

INES -International Nuclear Event Scale-) fue introducida por la IAEA para permitir la comunicación 

sin falta de información importante de seguridad en caso de accidentes nucleares y facilitar el 

conocimiento de los medios de comunicación y la población de su importancia en materia de 

seguridad. 
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E.2.9 EL INCENDIO DE VANDELLÓS I 

El 19 de octubre de 1989 se produjo un incendio en la sala de bombas Vandellós I. Suceso 
que se inició debido a una rotura en los álabes de un turbogenerador, y que acabó 
generando un incendio que se propagó por las bandejas de cableado de 
turboalternadores, afectando a dos turbosoplantes de refrigeración del reactor. Además, 
quedó afectado el suministro eléctrico exterior y el sistema de aire comprimido, lo que 
impidió que varios equipos de regulación funcionaran correctamente. La sala de control 
quedó afectada por el humo del incendio. También quedó fuera de servicio la megafonía y 
la telefonía interna. 

Aunque el suceso no tuvo graves consecuencias para el núcleo del reactor debido a que la 
refrigeración del mismo se mantuvo gracias a las turbosoplantes que no fueron afectados, 
el suceso fue catalogado por la IAEA como Incidente Importante de nivel 3, dado que se 
vulneró la defensa en profundidad. 

E.2.10 LA REGULACIÓN DE PCI EN ESTADOS UNIDOS, UN LARGO CAMINO. 

La evolución de las normativas, directrices y recomendaciones publicadas por la NRC 
sufrieron un complicado proceso de regulación. En julio de 1981 la NRC había realizado 
una profunda revisión de la NUREG-0800 en la que incluía la BTP CMEB 9.5-1, una 
actualización de todas las BTPs anteriores, y que serviría de guía para la aplicación de la 
norma 10 CFR 50.48 en las centrales de licenciamiento posterior a 1979. 

Pero para las centrales operativas antes de enero de 1979 el proceso no iba a ser sencillo. 
En febrero de 1981 la NRC publicó una Guía recomendatoria (Generic Letter) con el fin de 
establecer las directrices que debería seguir el personal encargado de revisar las 
adaptaciones según el parágrafo 50.48 (b) del 10 CFR parte 50, relacionado principalmente 
con los requisitos de la sección III.E.2 y III.E.3, del Apéndice R al 10 CFR parte 50. Éstos se 
basan en la garantía de parada segura en el caso de la sección III.E.2, y la previsión de 
parada segura alternativa en los casos en los que no se hubieran realizado las 
modificaciones necesarias para cumplir con la sección III.E.2. En marzo de 1982 se publicó 
otra Carta Genérica con la que se proporcionaban aclaraciones, debido a que la mitad de 
las licencias afectadas no había contestado a la NRC, y de las que si lo habían hecho, varias 
habían sido inadecuadas. 

La manera de gestionar la regulación de los reactores incluidos en el Apéndice R por parte 
de la NRC fue, por lo tanto, mediante la promulgación de guías orientativas y permitiendo 
exenciones siempre que se existieran bases justificables. De esta manera se buscó 
garantizar la defensa en profundidad de una manera flexible que permitiera el desarrollo 
del sector con eficiencia. 
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Sin embargo, después de realizar inspecciones, la NRC comprobó que las exenciones se 
habían aplicado incorrectamente, y que ciertos requisitos del apéndice R al 10 CFR y sus 
correspondientes guías SRP “Standard Review Plan” 9.5-1 se estaban interpretando mal 
por parte de algunos licenciatarios. Por lo que publicó la Carta Genérica (Generic Letter No. 
83-33) “NRC Positions on certain requeriements o Appendix R TO 10 CFR 50”. Además se 
creó el “Nuclear Utility Fire Protection Group” (NUFPG) y se organizaron unos talleres en 
los que grupos formados por personal de las centrales, por representantes del NUFPG y 
otros representantes de la industria se fueron reuniendo con personal de la NRC para 
aclarar discrepancias en los requisitos. 

En septiembre de 1984 la NRC creó el comité “Fire Protection Policy Steering Comittee”  
con el que se marcaría la política a seguir en los asuntos de protección contra incendios 
mediante recomendaciones. El resultado de los talleres y de las inspecciones por parte del 
comité se reflejó en la publicación de la (Generic Letter No. 86-10) “Implementation of Fire 
Protection Requirements”. En ésta se proporciona una guía sobre los métodos aceptables 
para satisfacer los requisitos regulatorios de la comisión. Y estableció una “condición de 
licencia estándar” por la que el licenciatario podría realizar cambios en el PCI sin notificar a 
la NRC siempre que cumpliera con los criterios establecidos en la misma y éstos fueran 
incorporados en el documento “Final Safety Analysis Reports” (FSARs) siguiendo los 
criterios del 10 CFR 50.49 “criteria for evaluating changes to the Fire Protection Program”. 
Ésta condición de licencia estándar y el informe final de análisis de seguridad facilitaron 
una cierta homogeneización de las centrales de segunda generación que, desde el incendio 
de Browns Ferry, habían seguido un tortuoso camino de adaptación a la normativa. 

Finalmente en agosto de 1988 la NRC publicó la (Generic Letter 88-12) “Removal of Fire 
Protection Requirements from Technical Specifications”. Mediante la cual se establecen los 
criterios de eliminación de las especificaciones técnicas que pasaron a ser innecesarias 
después de la publicación de la GL.86-10. Además enumera una actualización de la 
condición de licencia estándar, en los requisitos de sistemas de detección, sistemas de 
extinción, barreras contra fuego y de la brigada contra incendios. 

E.2.11 CAMBIO DE POLÍTICA EN LA REGULACIÓN DE SEGURIDAD DE LA NRC 

La segunda mitad de los años 80 se caracterizó por un estancamiento a nivel mundial en la 
generación eléctrica mediante energía nuclear. En los 90 Europa y estados Unidos 
siguieron estancados, mientras que a nivel mundial se observó un moderado pero 
constante crecimiento. Esto se debe en gran parte a la aportación de diferentes países 
asiáticos, principalmente China, India, Japón y República de Corea. 

A principios de los 90 la NRC aprobó la regulación de los requisitos técnicos necesarios 
para la renovación de autorización de explotación. Se fijó como plazo máximo para la 
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renovación de licencia en 20 años, reduciendo el plazo máximo de licencia permitido hasta 
entonces de 40 años6, y establecieron la obligatoriedad de una declaración genérica del 
impacto ambiental resultante de dicha renovación de la licencia. 

Este cambio de política regulatoria provocó la preocupación de los representantes de la 
industria nuclear, que veían como los constantes cambios en la regulación de seguridad 
provocaban un aumento en los costes  y ponían en peligro las ventajas de una posible 
renovación de la licencia. Éstos empezaron a presionar a la comisión, alegando que 
muchos de los requisitos impuestos a raíz del accidente de TMI conferían a la NRC una 
presencia intrusiva en el día a día de las operaciones de sus licenciatarios, y dificultaban la 
progresión de la industria. 

E.2.11.1 Del análisis de riesgo determinista al probabilístico 

 Dichos representantes de la industria nuclear urgieron a la NRC para que tomara mayor 
énfasis en las evaluaciones basadas en prestaciones, de manera que se reconocieran las 
mejoras significativas que la industria había conseguido desde el accidente de TMI. Se 
quejaban de las regulaciones prescriptivas que especificaban soluciones rígidas para 
conseguir los objetivos de seguridad. Este descontento estaba motivado por el hecho de 
que algunos licenciatarios que habían conseguido el estándar de regulación utilizando sus 
propios métodos, tenían que dedicar considerables esfuerzos para implementar una 
versión alternativa preferida por la NRC. 

En dicho contexto, tanto la industria como muchos integrantes de la comisión, empezaron 
a apreciar la evaluación de riesgos probabilística (PRA) como una manera más efectiva de 
evaluar peligros y de usar los recursos eficazmente para la protección de los mismos. 
Aunque los beneficios de las PRAs llevaban debatiéndose en el seno de la NRC desde 1975, 
no habían tenido un efecto significativo en las regulaciones desarrolladas por la misma. 
Pero a principios de los 90, las técnicas de (PRAs) habían evolucionado notablemente, y en 
1995 la Comisión adoptó unánimemente una política de fomento del análisis probabilístico 
en el proceso de evaluación y regulación de la seguridad. 

Ésta aprobó el plan de implementación de PRA, “Proposed Agency-Wide Implementation 
Plan for Probabilistic Risk Assessment (PRA)” y en 1998 decidió trabajar conjuntamente 
con la “National Fire Protection Association” NFPA para desarrollar un consenso estándar  
en la protección contra incendios basada en las prestaciones e informada por el riesgo. El 

                                                             

6 Atomic Energy Act of 1954 (P.L. 83–703) 
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13 de enero de 2001 la NFPA publicó la norma NFPA 8057, 2001 Edition (Ref. 5) y la NRC 
publicó el 16 de junio de 2004 el apartado 10 CFR 50.48 (c), incluyendo la NFPA 805 en la 
regulación de PCI. 

E.2.11.2 Incendios potenciales inducidos por cortocircuito 

En1997, la NRC identificó problemas relacionados con incendios potenciales inducidos por 
cortocircuito que podrían comprometer la parada segura, y que se repetía en diversas 
instalaciones. De modo que documentó de forma genérica estos problemas en la nota 
informativa IN 99-17, “Problems Associated with Post-Fire Safe-Shutdown Circuit 
Analysis”. Posteriormente, realizó un trabajo conjunto con los representantes de la 
industria para desarrollar un análisis informado por el riesgo efectivo. El resultado fue la 
publicación en febrero del año 2000 de la Guia “(EGM) 98-002, Enforcement Guidance 
Memorandum—Disposition of Violations of Appendix R, Sections III.G and III.L Regarding 
Circuit Failures,” con la que se aseguraba de que los propietarios aplicarían criterios 
homogéneos a la hora de interpretar la regulación. 

Así mismo, en el año 2000 la NRC implementó un proceso de supervisión de reactores 
(Reactor Oversight Process) que incluía inspecciones de la capacidad de parada segura. Y 
encontraron que muchos licenciatarios no habían substituido el material ignifugo Thermo-
Lag 330-18 o no habían previsto la distancia de separación entre sistemas redundantes de 
parada segura necesarios para satisfacer los requisitos de la sección III.E.2 del Apéndice R 
al 10 CFR parte 50. 

En el año 2001, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI) y el Instituto de 
Energía Nuclear (NEI) realizaron estudios de comportamiento de cableado en relación a los 
incendios inducidos por cortocircuitos. El resultado fue el informe “Spurious Actuation of 
Electrical Circuits Due to Cable Fires: Results of an Expert Elicitation” publicado en mayo de 
2002. La NRC publicó en 2005 el sumario regulatorio RIS 2005-309, “Clarification of Post-
                                                             

7 La norma NFPA 805 mantiene los estándares de seguridad basados en la defensa en profundidad. 

Y permite alcanzar los mismos mediante el análisis determinista, el análisis basado en las 

prestaciones o en una combinación de ambos. 

8  Durante los 80, muchos licenciatarios usaron Thermo-Lag 330-1 como material ignifugo para 

satisfacer los requerimientos del Apéndice R, sección III.E. En diciembre del 92, la NRC publicó la 

Carta Genérica GL 92-08, “Thermo-Lag 330-1 Fire Barriers”, en la que se contemplaban los 

problemas de utilizar dicho material. 

9  Análisis adicionales de los resultados del test EPRI/NEI aparecen en  NUREG/CR-6776, “Cable 

Insulation Resistance Measurements Made During Cable Fire Tests,” publicado en junio de 2002. 
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Fire Safe-Shutdown Circuit Regulatory Requirements” para clarificar los requisitos 
relacionados con el análisis y protección de los circuitos de parada segura post incendio. La 
segunda revisión de esta guía reguladora (EGM 09-002) fue publicada en mayo del 2009 y 
proporciona las recomendaciones sobre cómo se deben hacer los análisis de circuitos en la 
actualidad.  

E.2.12 EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD NUCLEAR EN ESPAÑA 

La adaptación a los constantes cambios de regulación de la seguridad que afectó a las 
centrales de primera generación españolas, se inició en 1977 mediante un procedimiento 
diseñado por la NRC llamado Programa de Evaluación Sistemático (SEP). Este programa 
estaba dividido en dos fases, en la primera, se definió un número de características que 
habían cambiado lo suficiente como para justificar una evaluación de las plantas afectadas. 
En la segunda fase, se comparó el diseño de un grupo de centrales de primera generación 
con el “Standard Review Plan” publicado dos años antes. Basándose en estas revisiones, se 
determinaron las características que debían generar acciones correctivas.  

Las centrales de segunda generación empezaron su funcionamiento después de que se 
creara el CSN, así mismo, las adaptaciones al Apéndice R al 10 CFR 50 y del 10 CFR 48 de las 
respectivas centrales de referencia, se efectuaban mientras las centrales españolas se 
encontraban en proceso de construcción. Esto facilitó una mejor adecuación de las plantas 
a los requisitos de seguridad y en concreto de protección contra incendios antes de entrar 
en funcionamiento. 

Las herramientas de las que disponía el CSN para llevar a cabo la regulación de la seguridad 
eran similares a las utilizadas por la NRC. Por un lado, se le dotó de capacidad para 
proponer al gobierno la reglamentación necesaria. Por otro lado, se le otorgó competencia 
para elaborar y aprobar instrucciones, circulares y guías de carácter técnico relativas a la 
seguridad.  Así mismo, como función reguladora también contaban con la inspección y 
control de las instalaciones y con autoridad para suspender su funcionamiento. Las 
instrucciones elaboradas por el CSN tienen carácter vinculante, las circulares carácter 
informativo y las guías carácter recomendatorio.  

Los representantes de la industria también contaron con las guías de aplicación de la 
normativa publicadas por la Sociedad Nuclear Española. Esta se fundó en 1974 como una 
asociación sin ánimo de lucro, constituida por profesionales e instituciones. En septiembre 
de 1987 la SNE publicó la Guía de Aplicación SNE-GA-3.01 de Protección Contra Incendios 
en Centrales Nucleares  para centrales de nueva construcción.  
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En 1998 la IAEA incluía en sus estándares de seguridad nuclear (NUSS) las técnicas de 
evaluación probabilística de la seguridad (PSA) como suplemento de los análisis de riesgo 
de incendio deterministas. 

En 1999 se creó la asociación WENRA “Western European Nuclear Regulators Association”, 
con el fin de desarrollar un enfoque común entre los estándares de la IAEA y los de la 
Convención Europea en relación a la Seguridad Nuclear. En su primer año de 
funcionamiento se encargó de realizar un estudio del estado de las centrales de los países 
miembros y de los países candidatos, además, se evaluaron los sistemas legales y la 
autoridad de los respectivos organismos reguladores. El resultado fue expresado en forma 
de recomendaciones en las negociaciones de acceso de los nuevos miembros.  

Ese mismo año se publicaba en España un nuevo reglamento sobre instalaciones nucleares 
y radiactivas mediante el Real Decreto RD 1836/1999 de 3 de diciembre. Con la aprobación 
de este reglamento se derogaba el reglamento anterior Decreto 2869/1972.  

Una de las principales modificaciones consistió en la sustitución de las prórrogas sucesivas 
de los permisos de explotación provisional por autorizaciones de explotación sometidas a 
plazo. El motivo es que la regulación derogada era consecuencia de la escasa experiencia 
sobre la operación de centrales en 1972. De modo que los permisos provisionales 
proporcionaban a los órganos de control de la Administración un margen de tiempo para 
poder evaluar la seguridad de la instalación.  

En el año 2000 el CSN llevó a cabo una serie de estudios para diseñar un Sistema Integral 
de Supervisión de las Centrales en España inspirado en el sistema utilizado por la NRC 
Reactor Oversight Process ("ROP"). El SISC utiliza la información proporcionada por un 
conjunto de 16 Indicadores de Funcionamiento de las centrales para la observación 
continua de su comportamiento y la información procedente de los hallazgos del programa 
de inspecciones llamado Plan Base de Inspección (PBI) del CSN. Esta información se 
codifica con un código de colores para facilitar la comprensión general de los resultados, 
en función de la importancia para la seguridad: Muy baja (verde), Entre baja y moderada 
(blanco), Sustancial (amarillo) y Alta (rojo). El rodaje se inició en el segundo semestre de 
2005, aplicándose de manera efectiva en el año 2006. 

Con la llegada de la liberalización del mercado eléctrico se hizo necesaria una actualización 
del reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y el 18 de enero del 2008 se 
aprobó dicha modificación mediante el Real Decreto 35/2008, en la cual se incluyen las 
responsabilidades del titular de velar de forma continua por incorporar las nuevas técnicas, 
y así poder llevar a cabo la gestión bajo los referentes de seguridad más actualizados. 

En cuanto a la regulación de la protección contra incendios, el 19 de enero de 2011 el CSN 
publicó la Instrucción IS-30 sobre requisitos del programa de PCI. Hasta la fecha, el 
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Consejo de Seguridad Nuclear había requerido de forma singularizada a los titulares de las 
centrales nucleares, la implantación de un programa de PCI de acuerdo a los requisitos 
exigidos a las centrales de referencia, además de las condiciones de licencia de cada 
central en particular. Sin embargo, ante la necesidad de incorporar al marco jurídico 
español estos requisitos, debido a los cambios producidos en 2008, el CSN elaboró esta 
instrucción, amparándose en lo establecido en el artículo 8.3 del  Reglamento (RD 
1836/1999 modificado por el RD 35/2008) de responsabilidad del titular.  

La IS-30 se basa en los requisitos estadounidenses, pero además se han tenido en cuenta 
los requisitos desarrollados por la asociación europea WENRA, en los que se establecen 
unos niveles de referencia con el fin de homogeneizar la regulación de seguridad nuclear 
de los países miembros.  

Dos meses después de la publicación de la IS-30, en concreto el 11 de marzo de 2011, tuvo 
lugar el terremoto de magnitud 9 que sacudió el Este de Japón generando una serie de 
tsunamis de hasta 39m. de altura, causando gran devastación y numerosas pérdidas 
humanas y materiales. Como consecuencia de los tsunamis, se produjo el accidente de la 
central nuclear Fukushima Dai-ichi de la compañía TEPCO.  

A pesar de que la central se había quedado sin energía eléctrica externa debido al 
terremoto, los sistemas de seguridad de la central permitieron accionar las barras de 
control y parar la reacción en los reactores. Pero los sucesivos tsunamis que impactaron 
contra la el complejo 46 minutos después inundaron las instalaciones provocando la 
perdida de las fuentes de energía auxiliares y dejando a los operadores sin sistemas de 
instrumentación y control. El resultado fue que al no poder mantener la refrigeración de 
los reactores, que seguían aumentando su temperatura mediante el calor de 
desintegración del núcleo, se produjo la fusión de tres de los reactores causando 
explosiones de hidrogeno en los edificios de contención. Las explosiones colapsaron la 
estructura de contención y  se produjo la fuga de gases contaminados al exterior. 

El suceso ha sido catalogado de nivel 7 en la escala INES, y comportó cambios en las 
regulaciones de seguridad nuclear internacionales. Y aunque los cambios influyen 
indirectamente en el programa de protección contra incendios, no es de aplicación en el 
presente estudio. 
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ANEXO F . DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
DEFINICION	DE	CONCEPTOS	DE	LA	TECNOLOGIA	NUCLEAR 

F.1 ENERGÍA NUCLEAR Y RADIACTIVIDAD  

La energía nuclear es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones 
nucleares. En estas reacciones, los núcleos sufren transformaciones inducidas por la 
interacción de partículas nucleares de todo tipo (neutrones, protones, alfa, núcleos 
pesados, etc.) dando lugar a nuevos nucleidos, generalmente inestables, y por lo tanto 
radiactivos, y a la emisión de partículas nucleares. 

La radiactividad es la propiedad de algunos elementos químicos inestables a emitir 
radiaciones muy energéticas capaces de ionizar y excitar la materia. La emisión de 
radiaciones ionizantes es una característica de muchos átomos, llamados radiactivos, en 
cuyo núcleo el número de neutrones es escaso o excesivo, lo que los hace inestables. La 
emisión de radiaciones puede ser de cuatro tipos diferentes: alfa (α), con capacidad limitada 
de penetración en la materia pero con mucha intensidad energética; beta (β), algo más 
penetrante pero menos intensa; gamma (γ), muy penetrante; y neutrónica, también muy 
penetrante. 

 

La intensidad con la que se desintegra una sustancia radiactiva se denomina Actividad y 
expresa el número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo, teniendo como 
unidad derivada del  sistema  internacional  el  Becquerel  (Bq).  También es  posible  utilizar  
otra  unidad  de actividad, el Curio (Ci), nombrada así en homenaje a los físicos y químicos 
Pierre y Marie Curie. 1 Curio equivale a 3.7·1010 Becquerels. 

Fig F.1. Poder de penetración de los tipos de radiación. Fuente: [37] 
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La dosis equivalente es una magnitud física que describe el efecto relativo de los distintos 
tipos de radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. Su unidad de medida del sistema 
internacional es el Sievert (Sv). Antiguamente se utilizaba como unidad de dosis equivalente 
el rem (Roentgen Equivalent Man) y la conversión entre una y otra unidad es 1 Sievert igual a 
100 rem. 

La exposición a la radiación debe mantenerse a un mínimo dado que sus efectos son 
acumulativos. Por esta razón, se establecen límites de dosis anuales para el público y para 
trabajadores  que  puedan  estar  expuestos  profesionalmente.  En  España,  el  límite  de  
dosis efectiva para los miembros del público será de 1 miliSievert (mSv) por año oficial y el 
límite de dosis efectiva para trabajadores expertos será de 100 mSv durante todo el período 
consecutivo de cinco años oficiales, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en 
cualquier año oficial. 

Las reacciones nucleares se clasifican en reacciones de fisión nuclear y reacciones de fusión 
nuclear. El proceso más investigado y desarrollado para la obtención de energía 
aprovechable a partir de la energía nuclear de forma masiva es la fisión nuclear. 

La fisión nuclear es una reacción en la cual al hacer incidir neutrones sobre un núcleo 
pesado (normalmente Uranio y Plutonio), éste se divide en dos núcleos, generalmente 
radiactivos y con masa aleatoria, emitiendo dos o tres neutrones y liberando una gran 
cantidad de energía. Esta energía se emite tanto en forma de radiación gamma como de 
energía cinética de los fragmentos de  fisión  que calentarán la materia  que se encuentre 
alrededor  del  espacio  donde  se produzca la fisión. 

 

 

Además, los neutrones emitidos pueden ocasionar nuevas fisiones al interaccionar con 
nuevos núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. A este 
efecto multiplicador se le conoce con el nombre de reacción en cadena. 

Fig F.2. Poder de penetración de los tipos de radiación. Fuente: [38] 
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La reacción en cadena es representada por el factor de multiplicación (Keff), definido como 
la relación entre el número de fisiones (o de neutrones) de una generación dada y el 
número de fisiones (o de neutrones) de la generación anterior. 

Por reactividad (ρ) se entiende la capacidad del reactor de multiplicar la población 
neutrónica, y numéricamente se define como: 

ߩ =
ିଵ


                                                                   (1.1) 

Por lo tanto, la reacción en cadena se extingue si el factor de multiplicación (Keff) resulta 
inferior a uno y la reactividad (ρ) menor que cero. Es decir que la población neutrónica 
disminuye y el reactor es subcrítico. En cambio, si Keff  es igual a la unidad y ρ, igual que 
cero, la reacción en cadena se mantiene. Por tanto, el reactor se encuentra en estado 
crítico y la población neutrónica  se  mantiene  constante.  El  término  crítico  se  refiere  a  
un  estado  de  equilibrio dinámico en la reacción de fisión en cadena; en él no existe 
aumento de la potencia, temperatura y densidad de neutrones en el tiempo. Finalmente, si 
Keff es superior a la unidad y ρ, mayor que cero, la reacción en cadena se propaga, 
encontrándose el reactor en estado supercrítico. En esta situación, la población neutrónica 
se incrementa. 

Para poder controlar la reactividad en los reactores de agua a presión se emplea boro 
diluido en el agua (entre otras formas de controlar la reactividad) ya que éste posee una 
elevada capacidad de absorción de neutrones, disminuyendo de esta forma la población 
neutrónica y extinguiendo la reacción en cadena. 

Sin embargo, una vez parado el reactor, gran cantidad de calor continúa siendo liberado en 
el combustible debido a la presencia de productos de fisión que se desintegran (calor de 
decaimiento o de desintegración). Dicho calor es denominado calor o potencia residual y es 
necesario evacuarlo refrigerando ininterrumpidamente para evitar daño en los elementos 
combustibles. 

F.2 DESCRIPCIÓN DE UNA CENTRAL NUCLEAR PWR 

La aplicación principal de la energía nuclear es la producción de electricidad en las centrales 
nucleares. Por tanto, en este apartado se describe brevemente el funcionamiento de una 
central nuclear de agua a presión o Pressurized Water Reactor (PWR) dado que es el tipo de 
central sobre la que se basa el estudio realizado. Se pretende que con la siguiente 
descripción el lector no especializado en energía nuclear se familiarice con los conceptos 
básicos de funcionamiento de la central. 



   

 

Pág. 31
ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS MEDIANTE SIMULACIÓN 
COMPUTACIONAL EN UNA CNETRAL NUCLEAR DE 1000 MWe. 

F.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL 

Un central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía 
eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales 
fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado 
por un ciclo termodinámico  convencional  de  vapor o  de  Rankine  para mover un  
alternador  y  producir energía eléctrica. 

El tipo de reactor estudiado emplea dióxido de Uranio (UO2) enriquecido como combustible 
y es refrigerado y moderado por agua ligera a alta presión (de aquí el nombre de Pressurized 
Water Reactor) y en fase líquida. Consta de tres circuitos hidráulicamente separados: 
primario, secundario y terciario. 

 

 

El primario consta de entre 1 y 4 lazos en paralelo que contienen el agua que atraviesa el 
núcleo. Un presionador mantiene el agua del primario a alta presión, para conseguir 
alcanzar altas temperaturas sin que hierva. El agua del circuito primario, impulsada por 
bombas centrífugas, atraviesa el núcleo y extrae el calor generado, cediéndolo después en 
uno o varios intercambiadores o generadores de vapor al agua a menor presión del circuito 
secundario. Esta presión menor permite que el agua del secundario alcance la saturación y 
hierva en el lado de carcasa del generador de vapor, produciendo un vapor que se conduce 
a través de unas líneas hasta unas turbinas donde se expande haciéndolas girar a gran 
velocidad. Las turbinas hacen girar a su vez a un generador eléctrico. Al salir de la turbina, el 
vapor se condensa en el condensador y es bombeado de nuevo al generador de vapor. El 
condensador intercambia calor con el circuito terciario que es el que evacua el calor de la 
central al último sumidero, normalmente el mar o el río. En el caso en que el caudal de 

Fig F.3. Diseño de una central nuclear de agua a presión (PWR). 
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circuito terciario sea insuficiente, es posible la instalación de una torre de refrigeración 
para rebajar la temperatura del agua de refrigeración utilizada evitando un calentamiento 
excesivo del agua. 

F.2.2 MODOS DE OPERACIÓN 

Los estados operacionales de planta, o Modos de Operación, son distintas formas de 
funcionamiento de la central bajo una combinación de reactividad del núcleo, nivel de 
potencia térmica nominal y temperatura media del refrigerante del reactor. En la 
Central-Nuclear estudiada se definen 6 modos: 

Tabla F.1. Modos de operación de la Central-Nuclear 
 

Modo Descripción Keff % Potencia térmica 
nominal* 

Tª media del 
refrigerante 

1 OPERACIÓN A 
POTENCIA 

≥ 0.99 > 5% ≥ 175°C 
2 ARRANQUE ≥ 0.99 ≤ 5% ≥ 175°C 
3 ESPERA 

CALIENTE 
< 0.99 0 ≥ 175°C 

4 PARADA 
CALIENTE 

< 0.99 0 175°C > T > 93°C 
5 PARADA FRÍA < 0.99 0 ≤ 93°C 
6 RECARGA** ≤ 0.95 0 ≤ 60°C 

Para cada Modo de Operación, la planta puede presentar distintas características o 
configuraciones específicas que permiten subdividir dicho modo en diversos Estados 
Operacionales de Planta (EOPs). 

F.3 PELIGROS ASOCIADOS A UN INCENDIO EN UNA CENTRAL NUCLEAR 

Como se explica en el apartado F.1, aunque el reactor haya parado su actividad con éxito, 
el calor residual debido a la desintegración de los productos de la fisión continua 
aportando una cantidad de calor relevante para la integridad del reactor. De modo que si 
se ve interrumpida la refrigeración del reactor antes de que se haya alcanzado el estado de 
parada fría, se puede producir un incremento continuado de temperatura en el núcleo del 
reactor llegando a provocar la oxidación del recubrimiento del combustible, lo que 
conllevaría un daño irreparable al conjunto del núcleo pudiendo alcanzar el escenario en el 
que se emitirían productos contaminados al exterior. 

De lo anterior se deduce que los sistemas y componentes encargados de llevar al núcleo 
hasta la parada segura son relevantes en el análisis probabilístico de seguridad, y por ende, 
son susceptibles de ser analizados en profundidad en cuanto a su riesgo de incendio.  

Dicho análisis de riesgo de incendio estudia los escenarios en los que un incendio deja 
inoperativos sistemas y componentes importantes para la seguridad del reactor. Los 



   

 

Pág. 33
ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS MEDIANTE SIMULACIÓN 
COMPUTACIONAL EN UNA CNETRAL NUCLEAR DE 1000 MWe. 

resultados de dichos análisis se combinan con el análisis probabilístico de seguridad 
sirviendo de input en el mismo.  

El enfoque basado en prestaciones permite tener en cuenta la actuación de los sistemas de 
protección contra incendios, y mediante la simulación computacional se obtenen unos 
valores de daño a los sistemas y componentes de seguridad (ESCs) más realistas que 
correlaciones de fórmulas simples, lo cual permite gestionar de una manera más eficiente 
la seguridad de la central. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
En el presente proyecto se realiza un análisis de riesgo de incendios en una central nuclear 
mediante simulación computacional. Así mismo se realiza una valoración de las opciones 
de adaptación a la normativa vigente en cuestiones de protección contra incendios en una 
central nuclear. Se trata, por lo tanto, de un servicio de ingeniería con carácter de 
consultoría al cliente, en este caso la central.  

No se sugiere ninguna modificación de los sistemas de protección contra incendios y, como 
único resultado, se aporta un mayor conocimiento del riesgo asociado a los incendios. 

Por lo tanto, la estimación del impacto ambiental del presente proyecto se reduce a la 
valoración cualitativa de la energía consumida por los recursos computacionales utilizados, 
en contraste con el impacto ambiental que generaría un supuesto accidente en la central. 

Los resultados del presente estudio permiten mejorar la gestión de la planta mediante el 
ajuste del riesgo asociado a un recinto clave para la seguridad de la Central. Así mismo 
establece las bases para la adaptación a la normativa NFPA-805, la cual requiere una 
monitorización del riesgo de incendios. 

Dado que la aportación de los resultados supone una mejora en la seguridad de la central, 
y dado que se le atribuye más peso a la seguridad de la central, la valoración del impacto 
ambiental del presente proyecto es considerada positiva. 
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PRESUPUESTO 

1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

El presupuesto requerido para el desarrollo del presente estudio se divide en dos tipos de 
costes, horas de ingeniería y recursos materiales utilizados. 

Las horas de ingeniería se diferencian en las siguientes categorías:  

- Horas de ingeniero sénior / director de proyecto. El director del proyecto realiza las 
tareas de guía, supervisión y dirección del proyecto, así como la coordinación de las 
reuniones con los representantes de la central. 

- Horas de ingeniero junior, el cual desarrolla el trabajo principal del proyecto, bajo la 
supervisión del director del proyecto. Sin embargo, dado que el proyecto se divide 
en la fase de aprendizaje y en la fase de desarrollo, las horas consumidas en la fase 
de aprendizaje se contabilizan como horas de Técnico Junior. En la fase de 
desarrollo las horas consumidas se contabilizan como horas de técnico sénior.  

Los recursos materiales utilizados se dividen en: 

- Instalaciones. No aplica, puesto que el proyecto se ha desarrollado en la universidad. 
- Hardware. Se incluye la parte amortizada (depreciación) de un equipo particular. 
- Software. Todos los programas que componen el soporte informático son gratuitos, 

ya sea de manera abierta, o en su versión de estudiante proporcionada por la 
universidad UPC. 

- Costes de los desplazamientos. Se han realizado tres desplazamientos, en el primero 
se realiza la propuesta de análisis de riesgo, en el segundo se confirma el avance del 
proyecto y se facilita información de detalle de la zona de estudio. Finalmente se 
lleva a cabo una última reunión en la que se presentan resultados. 

- Impresiones y cubierta.  
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2 TABLAS DE COSTES SALARIALES 

Según el BOE Núm. 256 del 25 de octubre de 2013, en el que se establece el convenio de 
salario interprofesional según niveles, el salario base para licenciados y titulados 2º y 3º 
ciclos es el que sigue: 

Tabla 1.1. Salarios BOE 256 - 25 de octubre de 2013 
  Mes × 14 Anual € 
Nivel 1. Licenciados y titulados 2º y 3.er ciclo universitario y Analista. 1687.02 23618.28 

Siendo las bases de cotización en la seguridad social los siguientes valores: 

Tabla 1.2. SS - Bases y tipos de cotización 2015 

Grupo de 
Cotización 

Categorías Profesionales 
Bases 

mínimas 
€/mes 

Bases 
máximas 

€/mes 

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 
1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 

1056.9 3606 

Teniendo en cuenta un incremento del 26% para las horas del técnico superior y un 
incremento del 53% para las horas del director de proyecto, se calcula el coste salarial. El 
cómputo incluye los costes de cotización en la seguridad social, y se expresa en 
euros/hora. 

Tabla 1.3. Coste salarial incluido gastos de SS 

 
€/h 

Director proyecto 28.47151 
Técnico sénior 23.50575 
Técnico junior 18.54 

El coste salarial no supera los valores establecidos en el Programa Nacional de Proyectos 
de Innovación, publicado en la ORDEN ITC/958/2008.  

Las horas dedicadas al siguiente proyecto se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.4. Horas dedicadas en el proyecto 

  meses h/mes 
Desplazamientos 

total horas 
  h/de. Núm. de. 

Técnico junior 2 148 6 2 308 

Técnico sénior 4 148 6 1 598 

Director proyecto 6 6 6 3 54 

Multiplicando las horas totales por el coste salarial se obtiene el coste de recursos 
humanos antes de aplicar impuestos (IVA), con un valor de 21.304,25 €. 
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3 TABLAS DE COSTES DE RECURSOS MATERIALES 

La amortización máxima anual para equipos informáticos es del 25% y se le atribuye un 
periodo de amortización de 8 años. El equipo fue comprado con un precio de 700 € en la 
iniciación del proyecto, se le aplica el máximo valor de amortización (depreciación). El 
coste aplicable es, por lo tanto, de 175 €. 

El resto de costes se detalla como sigue: 

Tabla 1.5. Costes de recursos materiales 
  Tipo de recurso €/ unidad unidades coste parcial € 

Impresiones 200 0.1 20 
Encuadernado 60 3 180 
CDs 2 5 10 
Desplazamientos 30 3 90 

4 TABLA DE COSTES TOTALES 

 

Tabla 1.6. Costes totales  
Gastos de oficina € 210 + 175 385 
Desplazamientos € 

 
90 

Recursos humanos € 
 

21304.2 

 
Total 21779.22204 € 

 
Total + IVA (21%) 26352.85867 € 
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FIGURAS 

1 DESCRIPCIÓN GENERAL ZONA A-01 

 

Figura 1.1. Características geométricas, ESCs y orígenes de incendio de la zona A-01 
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2 FIGURAS CASO 1 Y 2 

 

Figura 2.1. Figura descriptiva de planta superior y alzado principal con plano de corte A para los 

casos 1 y 2. 
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Figura 2.2. Imagen en perspectiva desde el corte con el plano A, con descripción de origen de 

incendio en panel PL163A y canalizaciones expuestas. 
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3 FIGURAS CASO 3, 4 Y 5 

 

Figura 3.1. Figura descriptiva de planta superior y alzado principal con plano de corte B para los 

casos 3, 4 y 5. 
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Figura 3.2. . Imagen en perspectiva desde el corte con el plano B, casos 3,4 y 5. 

 

Figura 3.3. Detalle de tramos horizontales de unión entre bandejas verticales y haz de bandejas del tren B. 
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Figura 3.4. Bandejas tren A y orígenes de incendio en los casos 3, 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





4 DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

 


