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RESUMEN 
 

Las cuestiones relacionadas con el transporte de residuos radiactivos de alta actividad (RAA) al 
previsto almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) están de  
actualidad, debido a la movilidad que se espera en un futuro próximo, el compromiso con el 
medio ambiente, la protección de las personas, así, como la normativa legal reguladora. En esta 
tesis se ha evaluado el impacto radiológico asociado a este tipo de transportes mediante una 
nueva herramienta de procesamiento de datos, que puede ser de utilidad y servir como 
documentación complementaria a la recogida en el marco legal del transporte. Además puede 
facilitar el análisis desde una perspectiva más científica, para investigadores, responsables 
públicos y técnicos en general, que pueden utilizar dicha herramienta para simular distintos 
escenarios de transportes radiactivos basados únicamente en datos de los materiales de entrada 
y las rutas elegidas. 
 
Así, conociendo el nivel de radiación a un metro del transporte y eligiendo una ruta, 
obtendremos los impactos asociados, tales como las poblaciones afectadas, la dosis recibida por 
la persona más expuesta, el impacto radiológico global, las dosis a la población en el trayecto y 
el posible detrimento de su salud.  
 
En España se prevé una larga “ruta radiactiva” de más de 2.000 kilómetros, por la que el 
combustible nuclear gastado se transportará presumiblemente por carretera desde las centrales 
nucleares hasta el ATC, así como los residuos vitrificados procedentes del reprocesado del 
combustible de la central nuclear Vandellos I, que en la actualidad están en Francia.  
 
Como conclusión más importante, se observa que la emisión de radiaciones ionizantes 
procedentes del transporte de residuos radiactivos de alta actividad en España, en operación 
normal, no es significativa a la hora de generar efectos adversos en la salud humana y su 
impacto radiológico puede considerarse despreciable. En caso de accidente, aunque la 
posibilidad del suceso es remota, las emisiones, no serán determinantes a la hora de generar 
efectos adversos en la salud humana.  
 
 
Palabras clave: 
 
Transporte de residuos radiactivos de alta actividad, almacén temporal centralizado, impacto 
radiológico, protección radiológica, detrimento de la salud. 

 

 



Tesis Doctoral: Impacto Radiológico asociado en transportes al ATC 
 

   
 
 
 

12 
 

ABSTRACT 
Issues related to the transport of high level radioactive wastes (HLW) to the new centralised 
temporary storage facility to be built in Villar de Cañas (Cuenca) are attracting renewed 
attention due to the mobility expected in the near future for these materials, the commitment to 
the environment, the protection of persons and the legal regulatory standards.  This study 
assesses the radiological impacts associated with this type of transport by means of a new data-
processing tool, which may be of use and serve as documentation complementary to that 
included in the legal framework covering transport.  Furthermore, it may facilitate analysis 
from a more scientific perspective for researchers, public servants and technicians in general, 
who may use the tool to simulate different radioactive transport scenarios based only on input 
materials data and the routes selected. 
 
Thus, by knowing the radiation level at a distance of one metre from the transport and selecting 
a route, it is possible to obtain the associated impacts, such as the affected populations, the dose 
received by the most exposed individual, the overall radiological impact and the doses to the 
public en route and the possible detriment to their health. 
 
In Spain a long “radioactive route” of more than 2,000 kilometres is expected, along which 
spent nuclear fuels will be transported – foreseeably by road – from the nuclear power plants to 
the CTS facility.  The route will also be used for the vitrified wastes from fuel reprocessing of 
the fuel from Vandellós I nuclear power plant, which are currently in France. 
 
In conclusion, it may be observed that the emission of ionising radiations from transport of high 
level radioactive wastes in Spain is insignificant, in normal operations, as regards the 
generation of adverse effects for human health, and that the radiological impact may be 
considered negligible. In the event of an accident, the possibility of which is remote, the 
emissions will not be also a very determining factor as regards adverse effects for human 
health. 
 
 
Keywords: 
 
Transport of high level radioactive waste, centralised temporary storage facility, radiological 
impact, radiological protection, health detriment. 
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1 CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
METODOLOGÍA 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA OBJETO DE ESTUDIO 

 
Las cuestiones relacionadas con el transporte de residuos radiactivos de alta actividad (RAA) 
constituyen un objeto de renovada actualidad, por la movilidad que se espera en un futuro 
próximo, el compromiso creciente de estas actividades con el medio ambiente, la seguridad y 
protección de las personas, así como el actual marco legal. 
Los RAA están constituidos por el combustible nuclear utilizado en las centrales nucleares y 
los residuos vitrificados en forma sólida generados en las primeras etapas del reprocesado de 
los combustibles irradiados en las propias centrales nucleares. En ambos casos se trata de 
materiales que generan calor y contienen gran cantidad de isótopos radiactivos de vida baja-
media y cantidades significativas de isótopos de vida larga, que precisan instalaciones 
especiales y seguras para su gestión. 
En un futuro próximo, está previsto el regreso desde Francia de los RAA vitrificados 
procedentes del reproceso del combustible utilizados en la central nuclear Vandellos 1. Este 
hecho junto con la progresiva saturación de las piscinas de almacenamiento de las centrales 
nucleares, requiere disponer de soluciones adicionales de almacenamiento temporal. 
De acuerdo con las estrategias definidas en el vigente Plan General de Residuos Radiactivos, 
(Ministerio de Industria, 2006), en los próximos años será preciso disponer de capacidad de 
almacenamiento temporal complementaria suficiente, convergiendo la mayor parte de estas 
necesidades en el entorno 2013-2017. La solución prevista por el Gobierno español (BOE,  nº 
17, 2012), es una instalación de almacenamiento temporal centralizado (ATC) en la localidad 
de Villar de Cañas (Cuenca). Con ello se reduce el número de instalaciones de almacenamiento 
temporal individualizado (ATI) y consecuentemente el de emplazamientos nucleares dispersos 
por la geografía española, con la consiguiente disminución de los riesgos y servidumbres 
asociadas a este tipo de instalaciones; en la actualidad se cuenta con dos emplazamientos 
operativos, en la C. N. de Trillo (almacenamiento cubierto) y en la C. N. José Cabrera 
(almacenamiento de intemperie) y otro en construcción en la C. N. de Ascó.  
Un ATC plantea, junto a los riesgos comunes de una actividad industrial de su tipología, un  
riesgo específico radiológico tanto para las personas como para el medio, y la necesidad de 
elaborar un plan de transporte del combustible nuclear gastado desde las centrales nucleares al 
ATC cuyo fin estratégico es el de minimizar riesgos. En este caso el riesgo proviene de los 
posibles accidentes de los vehículos de transporte, así como de la exposición a las radiaciones 
ionizantes, tanto en condiciones normales como accidentales. Obviamente, el riesgo 
radiológico afectaría a quienes se encuentren cerca de las rutas de paso de los transportes o a 
quienes trabajen en dichas operaciones e instalaciones. 
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En relación a la problemática antes presentada, resulta conveniente inquirir como propósito de 
esta investigación, las respuestas para las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son las rutas de transporte más activas?  
¿Qué impacto radiológico se genera en el medio ambiente? 
¿Cuál sería el impacto en individuos tipo, como los ocupantes de un vehículo particular o 
industrial que puedan coincidir con el transporte, las poblaciones de paso, el público en 
general…?  
El detrimento de la salud de dichos colectivos expuestos a los transportes. 
En caso de accidente durante el transporte ¿Qué impactos se generarían?  
 

1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
El objetivo general de esta tesis es proponer una metodología que evalúe el impacto radiológico 
asociado al transporte por carretera de residuos de alta actividad (RAA), i.e. combustible 
nuclear gastado y residuos vitrificados procedentes del reproceso de dicho combustible, al 
almacén temporal centralizado (ATC), así como la protección radiológica asociada al proceso. 
 
Para el desarrollo de este objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 
Caracterización radiológica de los elementos de combustible nuclear gastado y sus 
contenedores de transporte con el fin de verificar los impactos a considerar.  
 
Normas y comportamiento en materia de protección radiológica durante el transporte. 
 
Desarrollo de una herramienta informática, de fácil manejo, que calcule los impactos 
radiológicos asociados a las distintas rutas de transporte, así como el detrimento de la 
salud del personal expuesto, y pueda comparar entre diversas opciones.  
 
Validar el modelo mediante el desarrollo de casos de estudio en diferentes transportes y 
rutas en el entorno español, y asociar los resultados como complemento a la 
documentación legal requerida al transporte (ADR, 2011), (Tecnatom, S.A., 2012). 
 
Ponderar los impactos y detrimento de la salud en caso de accidente del transporte.  
 
 

1.3 ANTECEDENTES 

 
Se consideran aquellas investigaciones que hayan manejado las variables objeto de estudio y 
que puedan servir de referencia, o ayudar en el proceso de investigación, tal como lo evidencia 
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(Hernández et al. 2004). En tal sentido, la inquietud sobre la problemática planteada, ha venido 
siendo estudiada por distintos investigadores, algunos de los cuales se resumen a continuación:  
 

Informe: Going the distance? The safe transport of Spent Nuclear Fuel and High-Level 
Radioactive Waste in the United States (National Research Council, 2006). En esta 
investigación se analizó la cantidad de transportes en los Estados Unidos, en el ámbito 
civil; entre 1964 y 2004 se efectuaron 2.848 transportes de combustible gastado por 
carretera y 540 por ferrocarril, con unas cantidades de combustible nuclear gastado de 
845 t y 2211 t respectivamente. Por su lado, el programa militar estadounidense 
transportó más de 170.000 t de combustible irradiado desde los años 40 hasta finales de 
los 80 del siglo pasado. El número de incidencias producidas fue muy bajo; se  registró 
algún accidente con vuelcos y descarrilamientos, cinco con embalajes vacíos, y cuatro 
transportando combustibles gastados (tres de ellos por carretera y uno por tren). Las 
funciones de seguridad principales (confinamiento, blindaje, subcriticidad y 
refrigeración) no resultaron afectadas en ningún caso. 
 
Otro ejemplo es el estudio realizado en Suiza por (Tunaboylu et al., 2001)  en el que se 
calcula la dosis de radiación para una persona que estuviese situada a 10 m del paso de 
un trasporte de combustible nuclear gastado, que se desplazase a 20 km/h, y que sería de 
tan solo 0,000025 mSv (0,025 µSv). Esta cifra resulta despreciable si se compara con la 
dosis debida al fondo radiactivo natural que, en Madrid, tiene un valor medio de 0,2 
µSv/h.  
 
De igual forma podemos citar la declaración de impacto ambiental del transporte de 
70.000 t de combustible nuclear gastado al almacén geológico profundo de Yucca 
Mountain, en EE.UU. (U.S. DOE, 2002). En las operaciones de transporte previstas y a 
desarrollar durante 24 años para los trabajadores ocupados en las mismas, la dosis 
máxima estimada fue 20 mSv/año, mientras que para los miembros más expuestos del 
público –quienes vivían junto a la estación de tren cercana al almacén– el máximo sería 
de 0,12 mSv/año, y para quienes vivían al lado de una vía férrea por la que pasasen los 
transportes, la dosis máxima sería de 0,0007 mSv/año. La dosis media para individuos 
del público en el periodo completo de 24 años se estimó en 0,005 mSv (en transportes 
por carretera) y 0,001 mSv (por ferrocarril). 
Otro estudio indica que el transporte por ferrocarril es ventajoso frente al transporte por 
carretera desde el punto de vista de los riesgos radiológicos asociados a la operación 
normal. Así se desprende en distintos estudios de impacto ambiental del transporte de 
materiales del ciclo del combustible nuclear realizados para distintas instalaciones de 
los Estados Unidos cuya comparación aparece en (Chen et al., 2002). 
 
A partir de los resultados del estudio de (Sprung et al., 2000), se estima que para un 
transporte medio de 2.900 t/año (70.000 t en 24 años), la  probabilidad anual de un 
escenario de “accidente severo” es del 0,000023% (uno cada 4.3 millones de años) si los 
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transportes se hacen fundamentalmente por carretera, y del 0,000028% (uno cada 3.6 
millones de años) si se realizan fundamentalmente por ferrocarril. Aún en el caso 
improbable de producirse tal escenario, las dosis a los individuos del público más 
expuestos serían de 30 mSv y 290 mSv respectivamente para el caso del transporte por 
carretera o por ferrocarril. Estas cifras quedan muy por debajo de las que pudiesen 
causar la muerte o síndrome de radiación aguda. Las respectivas dosis colectivas se  
estimaron entre 11 Sv-persona (carretera) y 99 Sv-persona (ferrocarril) 
 
En el estudio suizo para ZWILAG (Tunaboylu et al., 2001),  se estimó una probabilidad 
de escenario de “accidente severo” de 0,00000028 % por cada km recorrido por 
carretera y de 0,000000023 % por cada km recorrido por ferrocarril, con una dosis 
máxima para individuos del público de 20,6 mSv. Es decir, un riesgo todavía más bajo 
que el estimado en los EE.UU. 

 

1.4 MEDIOS Y MÉTODOS 

 

Los medios materiales que se han utilizado para la realización de la presente tesis doctoral han 
sido los siguientes:  
 

Equipos para detección y medida de radiaciones ionizantes en centrales nucleares 
españolas.  
 
Revisión y análisis del “Marco teórico” en el área de estudio, incluyendo la revisión 
bibliográfica de fuentes documentales, entre las que desatacan libros y publicaciones 
periódicas, así como tesis doctorales; principalmente documentación bibliográfica y 
normativa legal relacionada con las radiaciones ionizantes y transportes de materias 
radiactivas. 
  
Documentos  y  medios informáticos, bases  de  datos. 
 
Software RASCAL 4.1 ®,  código MORSE-SGC / Monte-Carlo ®, Web  para  calcular 
los  impactos http://impactoradiologico.com/  ®.   
 

La metodología utilizada se basa en el método `descriptivo-explicativo´, que permite la 
observación y recogida de datos con enfoque de `estudio de caso´ (Yin R., 1994) (Chetty S. 
1995) y pretende describir sistemáticamente la logística para el transporte por carretera de 
(RAA) así como el impacto radiológico asociado, mediante uso de fuentes directas e indirectas; 
para las primeras, se ha contado con la colaboración de empresas del sector (centrales 
nucleares, transportes radiactivos, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, etc.). Asimismo, 
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se han consultado centros oficiales para identificar las regulaciones en cuanto a los permisos y 
trámites para las expediciones  por carretera. 
Se ha elegido el transporte del combustible nuclear gastado por ser el más complejo en el caso 
de los transportes radiactivos, por el control al que está sometido por parte de las autoridades 
competentes, por la base normativa tan importante que los regula, además de la atención del 
público y su candente actualidad para el desarrollo energético nacional.   
 

1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
Con el fin de alcanzar los objetivos indicados anteriormente, se trazó un plan de trabajo cuyo 
desarrollo se describe en el presente documento, estructurado en seis bloques temáticos que se 
corresponden con los capítulos centrales de esta tesis. 
 
En la presentación de la investigación, que incluye una introducción, objetivos, antecedentes, 
medios utilizados, etc., es un preámbulo al estudio propiamente dicho. Se introduce el contexto 
general en el que se enmarca esta tesis, señalando la importancia de anticipar el impacto 
radiológico asociados a este tipo de transportes. Se justifica el interés de realizar propuestas que 
faciliten el conocimiento de estos impactos mediante herramientas de fácil utilización en la red. 
 
El capítulo 2 “Caracterización radiológica de residuos de alta actividad”, se encuentran 
expuestos los fundamentos teóricos y prácticos que dan base y soportan el presente estudio de 
investigación, indicando la metodología seguida para el conocimiento de los niveles de 
radiación  a un metro, tanto de un elemento de combustible gastado como de un contenedor 
cargado y listo para el transporte. 
 
El capítulo 3 “Impacto radiológico asociado al transporte en operación normal” está centrado 
en el modelo de cálculo. Se mostrarán los antecedentes metodológicos y las características 
principales que han definido cada una de las fases del cálculo a distintos colectivos expuestos 
en las distintas rutas de transporte. Se describe la herramienta creada y se explicarán los 
algoritmos que forman parte de la misma , orientados a la comparación de diversas opciones 
teniendo en cuenta rutas, poblaciones, área geográfica concreta, razonando cómo se resuelve el 
compromiso entre los objetivos marcados por el modelo, la definición de los parámetros 
necesarios y su aplicación potencial. El objetivo de la Web elaborada es el de ser capaz de dar 
una respuesta rápida de análisis de los impactos radiológicos asociados al transporte, basada en 
un mapa interactivo que contiene un campo de entrada para las cargas transportadas, así como 
toda la información geográfica y demográfica necesaria para configurar los distintos trayectos. 
El cálculo de los impactos se basa en la velocidad y distancias recorridas, el índice radiactivo 
medido a un metro del transporte, las dosis correspondientes a los distintos individuos y 
poblaciones expuestas, así como en valores de riesgo promediados sobre la salud humana. 
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En el capítulo 4 “Situaciones de emergencia, impacto radiológico”  se centra en la hipótesis de 
un accidente. La situación de emergencia elegida se propone como categoría IV: conjunto de 
sucesos que es muy improbable que ocurran durante la vida de la instalación del ATC           
(10-4/año>frecuencia>10-6), tales como el vuelco del contenedor de transporte y liberación de la 
carga al exterior. Se detallan la metodología seguida para calcular los impactos radiológicos, 
teniendo en cuenta además del término fuente del propio combustible liberado, su 
fragmentación y paso a la atmósfera en condiciones ambientales adversas en la zona de 
impacto. Para calcular el detrimento de la salud del personal en dichas zonas, que incorpora la 
dosis de radiación ionizante y estimaciones de aplicación general, la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP, 1999), recomienda unos valores de riesgo, obtenidos con la 
población de distintos países y continentes; el promedio de dichos valores para probabilidad de 
muerte por cáncer es del 5% por cada Sievert en una población de todas las edades, siempre 
que se trate de dosis y tasas de  dosis bajas. 
 
En el capítulo 5 “Protección radiológica en transporte” se define la logística preventiva 
asociada al transporte centrada en el embalaje, ya que la seguridad del transporte descansa sobre  

el mismo, estipulándose principalmente los tipos B(U) y B(M), lográndose el aseguramiento de 
la protección radiológica y la prevención de riesgos ambientales con la aplicación de límites 
para la intensidad de radiación y contaminación en la superficie de los embalajes y en 
vehículos, así como con la limitación de las actividades transportadas. Otro requisito 
fundamental es la formación de los conductores, además de la supervisión y control por parte 
de los consejeros de seguridad. 
 
Por último, en el capítulo 6 se resumen las conclusiones fruto de esta tesis y se proponen 
futuras líneas de investigación. 
 

1.6 PRINCIPALES APORTACIONES 

 
En el presente trabajo de investigación sobre el impacto y protección radiológica asociados al 
transporte de residuos de alta actividad al almacén temporal centralizado en España, se 
destacan las siguientes contribuciones al conocimiento científico en la temática objeto de 
estudio:  
 

Se estiman posibles impactos radiológicos asociados al transporte de estos materiales. 
Para facilitar el análisis, se ha desarrollado una aplicación informática de libre acceso 
en la web, basada en un mapa interactivo que contiene un campo de entrada para las 
cargas transportadas, así como toda la información geográfica y demográfica necesaria 
para configurar los distintos trayectos. Por otro lado, el programa disponible en la web 
puede ser de utilidad para el análisis futuro de estas actividades desde una perspectiva 
más científica; también como complemento a la documentación legal asociada a estas 
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operaciones por parte de las empresas encargadas del transporte; así como para 
investigadores, responsables públicos y ciudadanos en general, que pueden utilizar 
esta herramienta para simular distintos escenarios de transportes radiactivos, basados 
únicamente en datos de los materiales de entrada y las rutas elegidas. 
 
También se detalla la caracterización radiológica de elementos combustibles gastados, 
así como en su contenedores  y listos para el transporte. 
 
 



Tesis Doctoral: Impacto Radiológico asociado en transportes al ATC 
 

   
 
 
 

20 
 

2 CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DE RESIDUOS 
DE ALTA ACTIVIDAD 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin  de disponer de valores fiables del término fuente (combustible nuclear gastado 
principalmente) se ha llevado a cabo el estudio y la caracterización de las fuentes radiactivas 
(gamma y de neutrones) asociadas a dichos materiales, para conocer sus principales parámetros  
radiológicos y el espectro de emisión de la radiación. Estas características son de vital 
importancia para los cálculos de los impactos radiológicos asociados a los transportes tanto en 
condiciones normales como en accidentes, hecho que permitirá definir unos métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad del personal de operación del transporte, del público  en general y 
del entorno. 
 
Los materiales radiactivos a transportar se agrupan en dos tipos:  
 

Elementos combustibles procedentes de los 8 reactores españoles en operación (6 PWR 
y 2 BWR) y uno fuera de servicio, según la previsión de generación hasta la finalización 
del programa nuclear español actual, de acuerdo con las  estimaciones indicadas en el 6º 
Plan General de Residuos Radiactivos, para un escenario de referencia (Ministerio de 
Industria, 6º PGRR, 2006).  

 
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, 
ya que actualmente se encuentran almacenados en la instalación de tratamiento de 
Marcoule (Francia).  
 

Nos centraremos en los primeros y fundamentalmente en las características radiológicas de 
elementos combustibles gastados después de su quemado en el reactor nuclear, así como este 
mismo material confinado en contenedores y listos para el transporte. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE  
 
En el combustible nuclear debido al flujo neutrónico al que está sometido, tienen lugar 
reacciones de captura neutrónica y de fisión nuclear de parte del uranio y de otros 
radionucleidos generados, dando lugar a productos de fisión, productos de activación y a la 
generación de plutonio y actínidos minoritarios. Una proporción típica del combustible gastado 
es la siguiente: 
 

Uranio: 94,7% (siendo el 0,7% U-235)  
Productos de fisión: 4,1%  
Plutonio: 1,1%  
Actínidos minoritarios: 0,1%  

El combustible nuclear tiene en el reactor una utilización de unos tres a cuatro años. El 
elemento combustible se considera gastado cuando el crecimiento de los productos de fisión 
(absorbentes de neutrones) y el decrecimiento del U-235 que se va consumiendo hacen que el 
elemento ya no colabore en el mantenimiento de la cadena de fisiones. Entonces se retira el 
elemento del reactor y se sustituye por uno nuevo. El combustible gastado o irradiado, como 
resultado de la desintegración de los nucleídos presentes en él, produce calor y radiaciones, de 
las cuales deben ser protegidos los trabajadores y la población tanto a corto como a largo plazo.  
 
Cuando las piscinas de la Plantas Nucleares se llenan, los elementos combustibles gastados 
pueden almacenarse en seco en las instalaciones de las centrales mediante técnicas diversas, 
todas ellas probadas y licenciadas, que proporcionan la refrigeración natural, el blindaje contra 
las radiaciones y el confinamiento hermético. En la central nuclear de Trillo (Figura 1), se 
albergan contenedores que contienen 21 elementos gastados cada uno. Están construidos en 
acero inoxidable, plomo y venenos neutrónicos en una configuración cilíndrica, están rellenos 
con gas inerte y provistos de dos tapas herméticas. En el caso de la central de Zorita, los 
elementos gastados se almacenan utilizando una técnica distinta, que combina materiales 
metálicos con blindajes de hormigón, y en la central de Ascó, el proceso es similar al descrito 
para Trillo (Foro Nuclear, 2011).   
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Figura 1. ATI de Central Nuclear de Trillo. Fuente CN Trillo 
 
 
En la mayoría de los reactores PWR los elementos combustibles se posicionan en el núcleo del 
reactor gracias a los cabezales inferior y superior y se restringe su movimiento gracias al 
contacto entre rejillas espaciadoras de los elementos vecinos. Estos elementos tienen un 
número determinado de varillas sin combustible, llamados tubos guía, destinados a alojar las 
barras de control cuando se requiera. En cambio, en el caso de los reactores BWR, los 
elementos son dispuestos en conjuntos de 4 (generalmente) y rodeados por un tubo de sección 
cuadrada conocido como canal de combustible, cuyas principales funciones son canalizar el 
caudal de refrigerante a través de los elementos combustibles y proporcionar una superficie de 
deslizamiento para las hojas de las barras de control de sección cruciforme. En las Figuras 2 y 
3, se muestran los elementos combustibles tipos BWR y PWR respectivamente, con los 
materiales y dimensiones genéricas en pulgadas (Strasser, A. et al). 
 
 

 
 

Figura 2. Elemento combustible tipo BWR. Fuente: TRASSER, A., et el., Fuel Fabrication Process 
Handbook. Suecia 
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Figura 3. Elemento combustible tipo PWR. Fuente: TRASSER, A., et al.. Fuel Fabrication Process 
Handbook. Suecia 

 
 

Los materiales utilizados en la construcción de los elementos combustibles son las aleaciones 
de zirconio, las aleaciones Inconel y el acero inoxidable. Un bajo contenido en cobalto en las 
aleaciones base níquel y en el acero inoxidable permite reducir los problemas de gestión 

posterior debido a la activación de las impurezas (el 
60

Co es la principal amenaza radiológica). 
No obstante, únicamente las aleaciones de zirconio poseen una baja sección eficaz de captura 
para neutrones térmicos (aquellos que producen la reacción de fisión en cadena).  
 
El elemento de combustible gastado tipo PWR 17x17 es el dominante sobre el resto de los 
residuos de alta actividad, asociados al transporte, por lo que se utilizará como representación 
del inventario de residuos para los estudios realizados, así como para el cálculo de emisión de 
radiaciones ionizantes.  
 
En las Tablas 1 y 2, se muestran las principales características de los elementos combustibles 
de referencia y las composiciones de las aleaciones utilizadas en su fabricación (U.S. 
Environmental Protection Agency, 1996) (U.S. Departement of Energy, 1988) 
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Tabla 1: Características de Elemento combustible tipo PWR 
 
                                                              ELEMENTOS PWR 
   
CARACTERÍSTICAS  PWR 17x17 de Westinghouse  PWR 16x16 de Siemens  
 
Longitud total [cm]  

 
405,9  

 

Longitud de varilla [cm]  385,1  384,5  
Altura activa de varilla [cm]  365,8  340  
Diámetro de varilla [mm]  12,52  10,75  
Número de varillas  264  236  
Número de tubos guía  25  20  
Material de las varillas  Zry-4  Zry-4  
Material de los cabezales  SS 304L  SS 304L  
Material de las rejillas  Inconel 718/ Zry-4  Inconel 718/ Zry-4  

Combustible/ Densidad [g/cm
3
]  UO

2 
/ 10,4  UO

2 
/ 10,53  

“Pitch” entre varillas [cm]  1,26  1,43  
Masa UO

2
[kg]  523,4  530  

Masa U [kg]  461,4  467,8  
Masa de Zry-4 [kg]  108,4  147,2  
Masa de SS 304 L [kg]  17  18,2  
Masa Inconel 718 [kg]  9,1  9,8  
 
 

 
 

Tabla 2: Características de Elemento combustible tipo BWR 
 
 
 
                                                           ELEMENTOS BWR  
 
CARACTERÍSTICAS  BWR 8x8  CARACTERÍSTICAS  BWR 8x8 

  
Longitud total [cm]  447  Material de las rejillas  Inconel 718/Zry-2  
Longitud de varilla [cm]  406,4  Combustible/ Densidad 

[g/cm
3
]  

UO
2
/ 10,55  

Altura activa de varilla [cm]  375,9  “Pitch” entre varillas [cm]  1,62  
Diámetro varilla [mm]  1,252  Masa UO

2
[kg]  208  

Número de varillas  63  Masa U [kg]  183,3  
Número de tubos guía  1  Masa de Zry-2 [kg]  103,3  
Material de las varillas  Zry-2  Masa de SS 304 L [kg]  7,5  
Material de los cabezales  SS 304L  Masa Inconel 718 [kg]  1,5  
 
 

   

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTENEDOR 

 
El contenedor previsto para el transporte (Figura 4), es del tipo doble propósito (DTP), es decir,  
sirve tanto para almacenamiento en seco como para transporte, siendo su capacidad de 21 
elementos con un enriquecimiento inicial ≤ 4% en peso de U-235, masa de Uranio ≤ 480 kg, 
quemado medio ≤ 40000 MWd/tU y tiempo de enfriamiento desde descarga reactor ≥ 5 años, o 
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quemado medio entre 40000 y 45000 MWd/tU y tiempo de enfriamiento desde la descarga del 
reactor ≥ 6 años.  
 
 

 
 

Figura 4. Contenedor DTP. Fuente CSN 
 

 
Entre otras destacan las características siguientes: 
 

• Almacenar en seco los elementos combustibles gastados en atmósfera inerte (helio) 
• Poder ser transportado como bulto tipo B (U) según la normativa de la OIEA 
• Dimensiones: diámetro 236,4 cm y altura 502 cm 
• Subcriticidad (Con Keff ≤0,95) 
• Sistema de evacuación del calor (mantiene la temperatura por debajo de  los límites 

permitidos) 
 

2.3.1 BLINDAJE DEL CONTENEDOR  

Para la radiación γ: Envolvente interior de acero inoxidable (4 cm); Envolvente exterior de 
acero inoxidable (7 cm); Cavidad anular con plomo (10,4 cm); Camisa exterior de acero 
inoxidable envolvente del blindaje neutrónico (0,6 cm)  
Para la (radiación n0 y γ secundaria): Polímero sintético NS4FR con porcentaje de hidrógeno 
similar al agua, además de contener boro (12 cm, soldado a envolvente exterior); Fondo inferior 
del contenedor de acero inoxidable (5 cm); Fondo superior con disco ubicado en el interior de 
la tapa de blindaje (2,54 cm)  
 
El contenedor DTP fue aprobado por el Ministerio de Industria  en 1997 y tras ser fabricados y 
probadas las dos primeras unidades obtuvo la autorización definitiva para almacenamiento de 
combustible hasta 40000 MWd/tU y enfriamiento de 5 años en 2001, y un año después para el 
transporte. Posteriormente ENRESA obtuvo aprobación para el aumento del grado de quemado 
hasta 45000 MWd/tU con 6 años de enfriamiento.  
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Los requisitos de seguridad básicos para el diseño de este tipo de contenedores fueron: 
 

(1) evitar el escape de productos radiactivos al exterior, mediante barreras sucesivas de 
confinamiento; 
(2) limitar la exposición a las radiaciones en el exterior del embalaje a valores mínimos 
y tolerables, mediante los blindajes adecuados para la radiación gamma y neutrónica; 
(3) el mantenimiento de la subcriticidad incondicional del combustible; 
(4) la adecuada refrigeración del calor de desintegración que emite el combustible 
gastado, razón por la cual en el exterior de algunos de estos embalajes se pueden 
distinguir un gran número de aletas metálicas, diseñadas específicamente para disipar el 
calor que genera el combustible nuclear gastado, aunque no es el caso del contenedor 
DTP. 
 

Una  de las inquietudes existentes en la utilización de este tipo de contenedores es el 
comportamiento de los materiales expuestos a condiciones de irradiación neutrónica. 
Sin embargo por su similitud y de acuerdo con la experiencia adquirida en los programas de 
vigilancia de la irradiación de los reactores de fisión, la colocación de materiales de vigilancia 
en el interior de la vasija y su posterior análisis constituyen una importante fuente de 
información sobre el estado de los materiales de los componentes reales. Por lo general los 
materiales expuestos a la irradiación neutrónica experimentan una pérdida de ductilidad como 
consecuencia de la alteración de su microestrutura (Prosanz F.J., 2005). La fragilización y el 
endurecimiento por irradiación neutrónica son fenómenos gobernados por la interacción 
sinérgica de múltiples variables (el tipo de material y su composición, su microestructura 
inicial, la temperatura de irradiación y el flujo, fluencia y espectro neutrónicos) (Perosanz, F., 
2000). No cabe esperar modificaciones en las propiedades iniciales de los materiales base de 
diseño de los contenedores, para el propósito del transporte de combustible gastado, ya que el 
tiempo de utilización en dichos transportes es relativamente corto para que aparezcan este tipo 
de acciones (Tahtinen, S., et al. 2007), además el nivel de emisión neutrónico se espera bajo. 
No obstante si fueran a utilizarse en procesos de almacenamiento, se podría hacer un estudio 
similar (Figura 5),  al que se realiza para otro tipo de componentes como los reactores nucleares 
(Ballesteros, A., et al. 2002).  
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Figura 5. Programa de vigilancia en una vasija de central nuclear. Fuente Tecnatom 
 

 

2.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO, CARACTERIZACIÓN 

 
Con el fin de realizar la caracterización radiológica de elementos combustibles gastados con la 
garantía de protección radiológica y seguridad del operador, se han elegido periodos de 
inactividad de la central nuclear, es decir, paradas para recarga y extracción del combustible 
gastado que consiste en descargar bajo agua los elementos de combustible desde la vasija del 
reactor a la piscina de combustible gastado. 
Para llevar un elemento combustible desde el núcleo hasta la piscina de combustible gastado, se 
opera de la siguiente manera: 
 

Se posiciona la grúa manipuladora de combustible del edificio de contención en la parte 
superior de la vasija, colocándose el tubo pinza de dicha grúa perpendicularmente al 
elemento a extraer. Una vez enganchado el elemento se recoge la pinza y se traslada la 
grúa manipuladora con el elemento enganchado hasta la zona de transferencia, donde se 
deposita en el contenedor del carro del sistema de transferencia, que se encontrará en 
posición vertical. Una vez introducido el elemento combustible en el contenedor este se 
voltea a posición horizontal y se traslada el carro a través del tubo de transferencia, 
hasta que llega al canal de transferencia en el edificio de combustible; este es el 
momento elegido para la caracterización radiológica sobre la grúa manipuladora sin 
blindaje adicional al dispuesto por el agua de la cavidad de recarga. 
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Cuando el carro con el elemento de combustible gastado se encuentra en la zona de 
pivotamiento en el edificio de combustible, se gira el contenedor a posición vertical. Allí se 
recoge el elemento combustible con la herramienta larga que está suspendida del gancho del 
polipasto de la grúa pórtico de combustible.  

 
Durante estas operaciones se mantiene el nivel de agua tanto en la piscina de combustible como 
en la cavidad del reactor tan alto como sea posible para de esta forma bajar las tasas de dosis en 
las zonas de trabajo. 
 
Además se realiza una caracterización radiológica complementaria con el fin de comprobar el 
decaimiento con el tiempo de elementos situados en las piscinas del edificio de combustible 
con más de cinco años de reposo y listos para su almacenamiento y posterior transporte. 

 

2.4.1 CONDICIONES INICIALES 

Se elabora y gestiona el permiso de acceso a la zona de medida: Permiso de Trabajo con 
Radiaciones (PTR) y Plan de prevención de riesgos laborales (PPRL). 
Se identifican los puntos de medida, tanto en el edificio de combustible como en el edificio de 
contención, de la central nuclear elegida.  
Los detectores que se empleen serán los adecuados en cuanto a rango y características, estando 
calibrados y comprobados. 
Las zonas de vigilancia afectadas deben estar delimitadas y señalizadas antes del paso del 
elemento de combustible irradiado. 
No se permitirá personal ajeno a la caracterización en la zona. 
 

2.4.2 PRECAUCIONES 

Se coordina con el personal que realiza el movimiento de combustible para que éstos indiquen 
el momento en que el elemento de combustible irradiado a medir empieza a moverse por el 
canal de transferencia así como la identificación del mismo. 
La toma de medidas en los diferentes puntos debe realizarse con rapidez debido a que el tiempo 
que tarda en pasar un elemento hasta el edificio de combustible una vez que está abatido en el 
carro de transferencia del edificio de contención es muy bajo. 
El orden de magnitud “previsible” de  las tasas de dosis en contacto estarán comprendidos entre 
102 y > 104  mSv/h, por lo que las tasas se tomarán a distancia con detectores de pértiga. 
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2.4.3 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Los medios a utilizar (Figura 6) son: 

Detector de alto rango tipo pértiga. 
Detector de bajo rango. 
Formato de recogida de datos. 
Señales, cadenas y cintas de señalización. 
Dosimetría radiológica 
Utilización del dosímetro personal (TLD) y el dosímetro de lectura directa (DLD) (SPR, 
2010). 
 
Vestuario y equipo de protección: 

Buzo de algodón. 
Guantes de algodón. 
Gorro de algodón. 
Segundo buzo. 
Guantes de goma. 
Cubre calzado. 
 

Los objetos personales (dosímetros,  TLD, DLD, tarjetas de identificación, bolígrafo, 
etc.) no deberán llevarse a la vista; se llevarán dentro de los bolsillos, estando éstos 
cerrados y precintados por medio de cinta adhesiva. 
En las zonas de cambio próximas a las zonas de medida de elemento combustible  se 
colocarán máscaras panorámicas de emergencia. 
Así mismo se colocarán, cerca de las zonas de trabajo, bolsas de plástico con guantes de 
goma, para evitar la dispersión de la contaminación que se pueda producir durante la 
manipulación de las sondas de inmersión de alto rango. Se realizará un cambio de 
guantes cada vez que se haya tocado una superficie potencialmente contaminada. 
 

 

 
 
 

Figura 6. Ejemplo de caracterización radiológica. Fuente fotofinder 
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2.5 INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 
 

Los equipos de medida de radiaciones ionizantes utilizados para el trabajo de campo han sido 
los que se utilizan regularmente en las instalaciones nucleares en operación normal de la Planta, 
con rango de medida adecuado a cada caracterización y con el proceso de calibraciones vigente 
en el momento de las medidas. 
En las Figuras 7, 8, 9, 10 y 11, se indican dichos equipos, fundamentalmente radiámetros, así 
como algunas de sus características fundamentales:  
 
Caracterización de elementos combustibles gastados 
 

Radiación γ: 
Radiámetro FH 40 + cable 20m; Marca: Themo Eberline, Modelo:FHZ 312  Bajo 
agua; Rango: 0.1 mSv/h – 200 Sv/h  y con  sonda  SHF : de 1 mGy/h a 300 Gy/h 
(equipo de medida asociado a potenciómetro x 10) 
 
 

 
 

Figura 7. Radiámetro asociado a sonda de alto rango. Fuente catálogo FH 
 

 
Cámara de fisión modelo CFUM18. en su interior incorpora 0,11 g de uranio 
enriquecido al 93% ,  235U.  

 
 

Figura 8. Configuración de cámara de fisión. Fuente elaboración propia 
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Caracterización de contenedores con elementos combustibles gastados 
 

Radiación γ: 
Radiámetro FH 40; Marca: TELETECTOR; Modelo: 6112M; Rango: 10 nSv/h –10 
Sv/h.  

 
Figura 9. Radiámetro TELETECTOR. Fuente catálogo FH 

 
 

Radiámetro FH 40; Marca: Thermo Eberline; Modelo: GL; Rango: 10 nSv/h – 1 Sv/h 
 

 
                 

Figura 10. Radiámetro Termo Eberline. Fuente catálogo FH 
 

 
Radiación no : 
Marca: Thermo Scientific; Modelo:STUDSVIK.2222.A; Rango: 10 µSv/h – 10 Sv/h 
 

 
 

Figura 11. Detector de neutrones 
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El personal que, por sus actividades laborales, tenga que realizar un trabajo que entrañe un 
riesgo de irradiación o contaminación significativos, está obligado a cumplimentar un Permiso 
de Trabajo con Radiaciones (PTR) (Figura 13), antes de su acceso a las zonas activas. Este 
Permiso informa al trabajador sobre las normas básicas y específicas que debe seguir para un 
trabajo concreto en un área específica de la Central. 

El Servicio de Protección Radiológica de la Planta es el que determinará aquellos trabajos que 
requieran la tramitación de un PTR. 

 Controla los trabajos con radiaciones 
 Se cumplimenta antes de iniciar el trabajo 
 Da instrucciones que se deberán seguir en el desarrollo del trabajo 

 
Informa sobre:  

Tipo y Lugar del Trabajo 
Hora de Comienzo y Duración estimada 
Operaciones a Realizar 
Participantes 
Dosis Estimadas 
Tiempo de Permanencia en la zona activa 
Medidas Radiológicas 
Dosimetría 
Equipos de Protección 

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Ejemplo de PTR utilizado en central nuclear de  Almaraz. Fuente CN Almaraz 
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2.7 CÁLCULO Y CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS DE 
COMBUSTIBLE GASTADO  

2.7.1 CÁLCULO EMPÍRICO 

Para aproximar el nivel de radiación en aire de un elemento de combustible gastado, y que nos 
servirá para identificar los impactos radiológicos en caso de accidentes durante el transporte, 
con liberación de dicho material, se comienza con el estudio de las metodologías de cálculo de 
diversas publicaciones y estudios, en el que se incluye la (CSN, Guía de Seguridad nº 1.2, 
1999); el modelo expuesto en esta guía es adecuado para efectuar estimaciones rápidas de dosis 
previas al escape en accidentes producidos en centrales nucleares, en los que se espera puedan 
producirse emisiones al exterior. 
Otro modelo muy utilizado de cálculo empírico y que parte de un proceso informático es el 
módulo ORIGEN-S (Oak Ridge Isotope GENeration); es el módulo de simulación de quemado 
y desintegración perteneciente al código SCALE, aceptado por la Comisión Reguladora 
Nuclear de EE.UU (NCR U.S, 2000) para el cálculo de términos fuente del combustible 
gastado; 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.  
ORIGEN-S calcula las concentraciones en función del tiempo y los términos fuente de un gran 
número de isótopos, los cuales son simultáneamente generados o quemados a través de los 
procesos de transmutación, fisión y desintegración radiactiva. Los cálculos pueden representar 
aspectos como la irradiación del combustible nuclear en el reactor, el almacenamiento del 
combustible, la manipulación, el transporte o el reprocesado del combustible gastado. 
 
El elemento combustible predominante para el transporte es del tipo al indicado en la        
(Tabla 3): 
 

Tabla 3. Elemento combustible 
 

El estudio radiológico de elementos combustibles tipo PWR 14x14, pertenecientes a la planta 
José Cabrera, se omite 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, Trillo, Almaraz y Cofrentes   

Tipo elemento 
combustible 

Enriquecimiento 

[%  
235

U] 

Grado de    
quemado 

[MWd/tU] 

Tiempo de irradiación 
[días] 

PWR 17x17 
Westinghouse 

4,5 - 4,3     55.000     1.423 
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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 las propias Plantas, siendo el 
motivo de dicha espera 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 
 
En la mayoría de estos procesos (López Fernández, D, 2010) se propone como método de 
cálculo (Figura 14), de la tasa de dosis equivalente, directamente a partir del flujo de fotones y 
de neutrones, 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 E

i
 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·cm
2 

o neutrones/s·cm
2 

respectivamente; el coeficiente de conversión R
H 

se expresa en 

mSv·cm
2
/fotón o mSv·cm

2 
/neutrón respectivamente (o cualquier submúltiplo de Sv). 

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

                                                = Σ Φ   ( )                                       (2.1) 

 
 
Estos documentos refieren el cálculo para el flujo de fotones y de neutrones tomando como 
referencia el  elemento combustible tipo  PWR 17x17  con  UO

2 
enriquecido al 4,5 % y al 4,3% 

en 
235

U con un grado de quemado de 55.000 MWd/tU (Chilton, A, et al. 1994), Tabla 3.  
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Figura 14. Impacto de elemento combustible a un metro. Fuente, elaboración propia. 

 
 
En las Tablas 4 y 5, se muestra la evolución temporal de la tasa de dosis en aire a 1 m (en el 
centro del elemento PWR 17x17 de referencia predominante, utilizando ambos métodos 
descritos, es decir  el “ORIGEN-S” y el indicado en la Guía de Seguridad nº 1.2 del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 
 
  
ORIGEN-S: 
 
 

Tabla 4. Evolución temporal de la tasa de dosis total en aire a 1 m. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de enfriamiento  1 día 5 años 

Tasa de dosis gamma [Sv/h] 9.283,9 148,90 

Tasa de dosis neutrónica [Sv/h] 2,35·10
-3

 1,37·10
-3

 

Tasa de dosis total [Sv/h] 9.283,90 148,90 
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Guía de Seguridad nº 1.2 (CSN), 
 

Tabla 5. Estimaciones de la tasa de dosis en aire a 1 m del elemento combustible de referencia 
 

Punto de  cálculo 
(sección central h/2) 

Elemento combustible gastado 

       Nivel de radiación (Sv/h) 
                Radiación γ   
 
                                                          

           Nivel de radiación (Sv/h)  
                  Radiación  n0                   
                            

PWR 17x17 (e=4,5 % 
235 

U) 139,50 1,26·10
-3

 
PWR 17x17 (e=4,3 % 

235 

U) 140,32 1,43·10
-3

 
 

 
Se observa 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 1·10
5 

y 

2·10
5
veces más elevada que la tasa de dosis debida a neutrones. Este dato concuerda con otros 

estudios realizados (Lloyd, W.R., et al 1994).  
 

2.7.2 CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA EN CAMPO 

Al objeto de comparar los datos obtenidos mediante el proceso empírico con los de las propias 
caracterizaciones radiológicas de las centrales nucleares, durante las paradas para recarga de 
combustible de las Plantas españolas en el año 2011, se caracterizaron 5 elementos de 
combustible gastado, en el proceso de descarga del núcleo y trasvase a la piscina de 
combustible gastado (Figura 15), así como otros 10 en las piscinas de combustible gastado 
(Figura 16), situadas en los edificios de combustible de las distintas plantas nucleares 
españolas, estos últimos con un tiempo de enfriamiento de cinco o más años; en la (Tabla 6), se 
indican los resultados obtenidos, donde en ambos casos solo se mide radiación gamma ya que 
la radiación neutrónica es de bajo impacto para este estudio: 
 
 
  
 
 
 

Tabla 6. Caracterización radiológica elemento de combustible gastado.  
 
Edificio de contención  (elemento con tiempo de enfriamiento de un día) 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

Nivel de radiación (Sv/h) 
 

Observaciones 

1,0 9.803,5     2121,3 ponderación  de medida escala x 100
2,5 302,1    35,3 ponderación  de medida escala x 10
3,0 25,56     2,4  
4,0 0,534    0,03  
8,0 0,000005     0,0000003 En superficie 

        Valores promedio, siendo los puntos de medida muy aproximados, ya que las medidas se realizan con sonda en inmersión. 
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Comparando los resultados obtenidos “in-situ” con el cálculo empírico, observamos que para 
distancias de un metro al término fuente son de un orden similar  (9283,9 y 9803,5 Sv/h), 
aunque en este último caso hay gran dispersión de los valores obtenidos con respecto al valor 
promedio (2121,3 Sv/h). Por otro lado cabe indicar que en el primer caso los valores obtenidos 
son en aire y en el segundo en agua, más restrictivo este último  por el mayor poder de 
atenuación que comporta el agua, sobre todo para la radiación neutrónica aunque también para 
radiación gamma. 
 
No obstante, las medidas de altas tasas de dosis en inmersión con sondas de alto rango 
presentan dificultades, entre otras ajustar la distancia de medida, rango y procesos complejos de 
calibraciones de esta instrumentación asociados a componentes electrónicos y potenciómetros. 
 
En todo caso nos interesa conocer el valor del elemento combustible listo para el transporte, es 
decir con enfriamiento superior a cinco años en las piscinas de combustible (Tabla 7). 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 15. Puntos de vigilancia radiológica de elemento combustible gastado (Edif. contención). 
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gastado 

0 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

Tabla 7: Caracterización radiológica elemento de combustible gastado.  
 
Edificio de combustible (elemento con tiempo de enfriamiento de cinco años y grado de quemado de 55.000 
MWd/tU) 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

Nivel de radiación (Sv/h) 
 

Observaciones 

1,0 135,9   16,20  
2,0 17,7   1,31 Atenuación en agua 0,13 
3,0 0,183   0,012 Atenuación en agua 0,01 
4,0 0,012   0,001 Atenuación en agua 0,06 
8,0 0,000002     0,00000005 En superficie 

       Valores promedio, siendo los puntos de medida muy aproximados, ya que las medidas se realizan con sonda en inmersión. 

 
 

 
 

 
Figura 16. Puntos de vigilancia radiológica de elemento combustible gastado (Edif. combustible) 

 
 
Existen algunas experiencias de medida de radiación gamma  con “cámara de fisión” en 
elementos combustibles gastados con grado de quemado similar al estudiado con anterioridad  
en distintas plantas nucleares españolas, y medidas en inmersión, obteniéndose resultados 
variables (100-350 Sv/h de tasa de dosis y con distancias de medidas aproximadas a un  metro). 
Al objeto de conocer con cierta aproximación el nivel de radiación real en aire se pueden 
aplicar programas informáticos para un cálculo ágil de la atenuación que aporta el agua como 
blindaje biológico, entre otros el código MORSE (Multigroup Oak Ridge Stochastic 
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Experiment) (West, J.T., et al, Sect F9D, 2006)  perteneciente a la familia de códigos de Monte-
Carlo y desarrollado en el Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Se trata de un código 
multipropósito de transporte tridimensional de neutrones y rayos gamma que ha sido utilizado 
durante los últimos 30 años y que ha experimentado diferentes evoluciones durante ese espacio 
de tiempo (West, J.T., et al, Sect F9A, 2006).     
 
La teoría básica sobre la que se sustenta el código MORSE-SGC consiste en la obtención de un 
conjunto de ecuaciones de transporte para cada grupo de energía y la posterior relación de 
dicho conjunto con los procedimientos de Monte-Carlo utilizados por el código, en la  (Lizard 
E.P. et al., 1968) se especifica el método de cálculo así como la servidumbre asociada al 
desarrollo del programa de cálculo. 
 
Aunque más ágil y sencillo es calcular la atenuación mediante las directrices del CSN (CSN, 
Guía 5.14, 1998):    
 
 
                                    n = B (E, μ, x) . no . e-μ.x                                                                              

 (2.2) 
 
 
 
donde: 

n, n0 , intensidad de la radiación  
B, factor de acumulación 
μ, coeficiente de atenuación lineal 
x, espesor del blindaje 
 

 
O bien con la propuesta de los espesores de material para reducir el nivel de radiación inicial a 
la mitad o la décima parte (Figura 17):                         
 
 
  
     
 

μ
2ln

21 =X
μ
10ln

101 =X
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Figura 17. Espesor de reducción 10 veces de distintos materiales 
 

 
El agua es probablemente el mejor material de blindaje para neutrones, aunque se trata de un 
pobre absorbente de radiación gamma (NIST, 2009). En la (Figura 18), se indica la eficiencia 
relativa de materiales de blindaje para reducir a la décima parte la intensidad de Radiación γ de 
1MeV (los espesores se proponen en cm).  
 
 

 
 
 

Figura 18. Atenuación de la radiación en función del tipo de material utilizado para blindaje. Fuente: 
elaboración propia 
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Por último y a groso modo, se pueden ponderar las medidas obtenidas en inmersión de agua 
como blindaje biológico y una vez conseguida la paralización neutrónica, mediante la 
atenuación real y medida en las propias piscinas de combustible a distancias dadas y que nos 
parece el proceso más sencillo; en este caso se considera una atenuación en agua para radiación 
gamma de 0,06 promediado para espesores de capas de agua de un metro de profundidad 
(Tabla 7). 
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2.8 CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DE CONTENEDORES LISTOS PARA EL 
TRANSPORTE CON ELEMENTOS COMBUSTIBLES GASTADOS 

 

Para cumplir con el objetivo de la Tesis nos interesa la caracterización radiológica del 
combustible gastado listo para el transporte, es decir, en los propios contenedores de transporte. 
Se han caracterizado 15 contenedores de elementos combustibles gastados (base de diseño II) 
preparados y listos para el transporte en las instalaciones ATI españolas donde se albergan, 
hasta su custodia en el ATC de Villar de Cañas (Cuenca). 
Los puntos de vigilancia se indican en las Figuras, 19, 20, 21, 22 y 23. Los resultados obtenidos 
se proponen en las Tablas 8, 9, 10, 11 y 12, mediante un estudio estadístico de la totalidad de 
medidas observadas  x, s . 
 

Tabla 8. Nivel 1 (0,20 m.) Zona de transición parte inferior del blindaje biológico 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                            ,    

a1 (contacto) 0,032  ,  0,002  0,140  ,  0,038 
a2  (contacto)  0,023  ,  0,011 0,108  ,  0,019 
a3 (contacto) 0,028  ,  0,013 0,137  ,  0,016 
a4 (contacto) 0,025  ,  0,008 0,123  ,  0,022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 19. Puntos de medida. Nivel 1.Contenedor DTN. Fuente elaboración propia 
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Tabla 9. Nivel 2 (0,60 m.) Zona del cabezal inferior tras el blindaje neutrónico 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                           ,    

b1 (contacto) 0,069  ,  0,008 0,064  ,  0,021 
b2  (contacto) 0,104  ,  0,055  0,087  ,  0,025 
b3 (contacto) 0,092  ,  0,070 0,100  ,  0,054 
b4 (contacto) 0,097  ,  0,102 0,065  ,  0,065 
b5 (contacto) 0,086  ,  0,098 0,098  ,  0,021 
b6  (contacto) 0,094  ,  0,087 0,076  ,  0,034 
b7 (contacto) 0,101  ,  0,094 0,097  ,  0,045 
b8 (contacto) 0,109  ,  0,090 0,760  ,  0,032 

 
 

 

 
Figura 20. Puntos de medida. Nivel 2.Contenedor DTN 
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Tabla 10. Nivel 3 (2,50 m.) Plano medio del contenedor, centro del combustible 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                           ,    

c1 (contacto) 0,085  ,  0,014 0,089  ,  0,007 
c2  (contacto) 0,098  ,  0,055  0,086  ,  0,020 
c3 (contacto) 0,086  ,  0,060 0,100  ,  0,004 
c4 (contacto) 0,097  ,  0,010 0,075  ,  0,005 
c5 (contacto) 0,108  ,  0,097 0,097  ,  0,021 
c6  (contacto) 0,104  ,  0,043 0,106  ,  0,009 
c7 (contacto) 0,097  , 0,094 0,101  ,  0,025 
c8 (contacto) 0,101  ,  0,080 0,780  ,  0,012 

 
 

 
Figura 21. Puntos de medida. Nivel 3.Contenedor DTN 
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Tabla 11. Nivel 4 (4,4 m.) Zona del cabezal superior tras el blindaje neutrónico 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                           ,    

e1 (contacto) 0,071  ,  0,007 0,047  ,  0,007 
e2  (contacto) 0,084  ,  0,021  0,056  ,  0,006 
e3 (contacto) 0,086  ,  0,006 0,067  ,  0,004 
e4 (contacto) 0,067  ,  0,010 0,075  ,  0,005 
e5 (contacto) 0,098  ,  0,009 0,032  ,   0,009 
e6  (contacto) 0,087  ,  0,009 0,056  ,   0,008 
e7 (contacto) 0,067 ,   0,008 0,065  ,   0,007 
e8 (contacto) 0,075  ,   0,010 0,057  ,   0,010 

 
 
 

 
Figura 22. Puntos de medida. Nivel 4.Contenedor DTN 
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Tabla 12. Nivel 5 (4,80 m.) Zona de transición parte superior del blindaje neutrónico 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                           ,    

f1 (contacto) 0,074  ,  0,035 0,128  ,  0,031 
f2  (contacto) 0,067  ,  0,022 0,120  ,  0,043 
f3 (contacto) 0,086 ,  0,023 0,098  ,   0,032 
f4 (contacto) 0,098  ,  0,038 0,120  ,   0,021 

 
 

 
Figura 23. Puntos de medida. Nivel 5.Contenedor DTN 
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Más interesante para nuestro estudio es la medida a un metro de distancia del contenedor, 
Figuras 24 y 25, y Tablas 13 y 14 que nos servirá como referencia de entrada a la hoja de 
cálculo de impacto radiológico asociado al transporte: 
 
 

Tabla 13. NIVEL 3 (2,50 m.) Plano medio del contenedor, Centro del combustible 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                           ,    

d1 (1 metro) 0,050  ,  0,015 0,060  ,  0,017 
d2  (1 metro) 0,045  ,  0,025  0,065  ,  0,021 
d3 (1 metro) 0,065  ,  0,010 0,035  ,  0,014 
d4 (1 metro) 0,055  ,  0,010 0,075  ,  0,015 
d5 (1 metro) 0,045  ,  0,027 0,055  ,  0,021 
d6  (1 metro) 0,055  ,  0,033 0,054  ,  0,019 
d7 (1 metro) 0,040  ,  0,024 0,064  ,  0,015 
d8 (1 metro) 0,038  ,  0,010 0,068  ,  0,012 

 
 

 
Figura 24. Puntos de medida. Nivel 3, a un metro. Contenedor DTN. 
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Tabla14. Medidas adicionales 
 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

       Nivel de radiación (mSv/h) 
                Radiación γ   

,  
                                                          

           Nivel de radiación (mSv/h)  
                  Radiación  n0                  
                           ,    

g1 (1 metro) 0,033  ,  0,026 0,034  ,  0,012 
g2  (contacto) 0,056  ,   0,014 0,067  ,  0,012 
g3  (contacto) 0,120  ,  0,009 0,076  ,  0,021 
g4  (1 metro) 0,063  ,  0,018  0,033  ,  0,018  

 
 
 

 
Figura 25. Puntos de medida. Medidas adicionales. Contenedor DTN. 
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Tabla 15. Contenedor de transporte, valores generales 
 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

Nivel de radiación (mSv/h) 
              ,  

Observaciones 

Contacto 0,250    0,025  
1,0 0,107    0,014 Valor a utilizar para impacto 

radiológico asociado al transporte 
en operación normal 

 
 
Asimismo y de la vigilancia realizada a los elementos combustibles gastados en inmersión, 
tanto en piscinas de combustible como en reactor y por otro lado mediante cálculos empíricos, 
(Tabla 16), se observan algunas variaciones; en nuestro caso para estimar los impactos 
radiológicos asociados a accidentes trataremos los datos con carácter conservador, en este caso 
se anota la radiación altamente predominante (Radiación γ)    
 
  

Tabla 16. Elemento combustible gastado, valores generales 
 
 

Punto de  Medida 
(distancia al elemento, m) 

Nivel de radiación (Sv/h) 
              ,  

Observaciones 

1,0 9.803,5     2121,3  Tiempo de enfriamiento un día 
 

1,0 
 

135,9   16,20    
 
Medido en situ ,inmersión, tiempo 
de enfriamiento de cinco años 

 
1,0 

 
≈ 150    

 
Calculado empíricamente. Valor a 
utilizar para impacto radiológico 
asociado al transporte en accidente 

 
 
Por tanto, el nivel de radiación esperado a un metro del contenedor de transporte y listo para su 
envío es de 0,107 mSv/h, valor utilizado en los cálculos de impactos radiológicos en situación 
normal de transporte y propuesto en el Capítulo 3, apartados 3.13.1 y siguientes, para las 
distintas rutas definidas. 
 
Para elementos de combustible nuclear gastado en una situación de accidente o emergencia con 
apertura del contenedor,  la porción de estos elementos que no sufren deterioro y por tanto los 
materiales quedan confinados en el propio contenedor de transporte o en las inmediaciones del 
mismo, utilizamos como termino fuente a un metro 150 Sv/h, al objeto de calcular los impactos 
radiológicos en situaciones de accidentes y propuesto en el Capítulo 4, apartado 4.6. 
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3 CAPÍTULO 3. IMPACTO RADIOLÓGICO ASOCIADO AL 
TRANSPORTE EN OPERACIÓN NORMAL 

3.1 JUSTIFICACIÓN 
 

En el vigente sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), (Ministerio de Industria,  6º 
PGRR, 2006),  se acordó que la estrategia básica para la gestión del combustible gastado (CG) 
y los residuos de alta actividad (RAA) se centrará 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 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 (Figura 27).  
 
 

 
 
Figura 27. Diseño conceptual del ATC en un edificio tipo bóveda con pozos o tubos metálicos. Fuente 

ENRESA 
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En líneas generales, los diferentes aspectos bajo los que contemplar la necesidad de un ATC se 
pueden agrupar en: 

Razones estratégicas; la disponibilidad del ATC permite liberar los emplazamientos de 
las centrales nucleares una vez finalizada su operación y concluidas las tareas de 
desmantelamiento y clausura, pudiendo destinar, de este modo, los emplazamientos para 
cualquier uso sin restricciones de ningún tipo. 
  
Fundamentos técnicos; el ATC constituye una instalación autónoma de funcionamiento 
totalmente reversible, es decir, dispone de todos los servicios para recibir, manipular y 
almacenar el CG y los RMA/RAA.  
 
Consideraciones económicas y de control; el ATC supone una reducción del coste del 
sistema global de gestión temporal de los residuos de alta actividad, frente a la opción 
de almacenamiento en cada central.   

 
La tendencia internacional a concentrar la capacidad de almacenamiento en instalaciones 
centralizadas en lugar de dispersarla en instalaciones individualizadas es un hecho, existen 
instalaciones de este tipo en países como: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Federación 
Rusa, Francia, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza.  
El único inconveniente de la solución centralizada frente a las individualizadas es el asociado a 
los transportes. En este sentido, hay que señalar no obstante, las extraordinarias medidas de 
seguridad que se toman en este tipo de transportes, las cuales residen en dos aspectos 
fundamentales: el embalaje y las condiciones del transporte.  
 
Por tanto, la idoneidad de esta propuesta se basa en una gestión centralizada de todo el CG del 
país, permitiendo racionalizar y optimizar la operación desde el punto de vista logístico, de la 
seguridad física y la seguridad radiológica.  

 

3.2 ANTECEDENTES 

 

El proceso real arrancó el pasado 29 de Diciembre de 2009 (BOE, 2009) cuando se publicó la 
resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se efectuaba la convocatoria pública 
para la selección de municipios candidatos a albergar el ATC.  

Finalmente el Gobierno, mediante Consejo de Ministros, designó a Villar de Cañas (Cuenca) 
como el emplazamiento idóneo para el emplazamiento  del ATC (BOE, 2011).  

En la actualidad ENRESA ya dispone de una parcela para su construcción (Figura 28), La 
parcela cuenta con 60 hectáreas, está situada en línea recta entre Villar de Cañas y la 
urbanización Casalonga (a 2,5 Km de Villar de Cañas y 3,5 Km de Casalonga).  
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Figura 28. Terrenos para ubicación del ATC. Fuente Plataforma logística del ATC 
 

 
Las distancias a núcleos de poblaciones relevantes son: 
 

A capitales de provincia: 
 

− Cuenca: 68,5 km. 
− Toledo: 157 km. 
− Albacete: 133 km. 
 

A municipios limítrofes: 
 

− Alconchel de la Estrella: 11,7 km. 
− Montalbanejo: 9,0 km. 
− Montalbo: 18,8 km. 
− Villarejo de las Fuentes: 15,9 km. 
− Villares del Saz: 9,6 km. 
− Zafra del Záncara: 16,7 km. 
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3.3 INVENTARIO 

 

La instalación de un ATC plantea la necesidad de proceder a elaborar un plan de transporte del 
material radiactivo a dicha instalación desde los distintos lugares de partida, principalmente las 
centrales nucleares españolas; además, hay que tener en cuenta el inventario de los materiales a 
transportar durante la vida útil de las centrales.  
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 (Ministerio de 
Industria, 6º PGRR, 2006). 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 ATI adicional debido a la saturación de su 
piscina en el año 2003; en el caso de Zorita el almacenamiento temporal es de 
intemperie.  

 
 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 de Marcoule (Francia). Éstos se recibirán acondicionados en distintos 
tipos de contenedores. 

 
Escenario de referencia:  

40 años de vida útil de las CC NN con un ritmo de funcionamiento similar al 
actual.  
Ciclo abierto del combustible.  
Desmantelamiento total de las CC NN, a iniciar 3 años después de su parada.  
 

Las previsiones de generación de combustible gastado, una vez agotada la vida útil de las 
CC.NN. actuales, es de 19.571 elementos de combustible, equivalentes a 6.700 tU.  
En resumen, las cantidades de combustible gastado, residuos de alta actividad y residuos de 
media actividad que habrá que gestionar temporalmente, hasta la etapa de gestión definitiva, se 
indican en la (Tabla 17). 
Aunque en la actualidad no se dispone de un plan de transportes aprobado, si existe una 
previsión  del ritmo de los mismos al ATC y propuesto por ENRESA (Tabla 18), al objeto de 
dar un buen ritmo de actividad a dicha instalación. 
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Es obvio que con el ritmo propuesto, se tiene en cuenta el tiempo de operación en origen de las 
centrales nucleares con sus elementos de combustible gastados ya almacenados en sus propias 
instalaciones y los previstos a utilizar hasta el fin de su operación, por tanto, el horizonte más 
optimista será de 25 años, en el que se contempla también el desmantelamiento de estas 
instalaciones. La central nuclear de Zorita ya desmantelada, será la primera que liberará su 
carga de combustible gastado, mientras que la de Trillo, será la última en migrar sus residuos al 
ATC, ya que fue la última en iniciar su puesta en marcha y operación.  
De los 19.571 elementos totales a gestionar en transporte (Tabla 17), y con los 21 elementos de 
capacidad de carga de los contenedores de transporte, se generarán 837 envíos, ya que la 
previsión es realizar los envíos con un único contenedor, si estos se reparten regularmente  a 39 
transportes por año (Tabla 18), se concluirían estas operaciones en 22 años y por tanto se 
cubriría la previsión inicial de liberar las instalaciones nucleares de sus elementos combustibles 
gastados incluso después de sus desmantelamientos y prevista en 25 años, como ya se ha 
indicado. 
 
Los residuos de alta y media actividad correspondiente al reproceso de Vandellos I, (2.552 
bultos, contenedores o bidones) y dado que para este tipo de envíos se  pueden transportar hasta 
50 de estos contenedores en un solo transporte y con un ritmo de 9 transportes al año, en 6 años 
se tendrá concluido el proceso. Sin embargo, el ritmo de trasiego podría ser mayor teniendo en 
cuenta que existe un determinante añadido y que es el proceso económico de penalización por 
almacenamiento en origen en Francia. 
 

Tabla 17. Cantidades a gestionar de combustible gastado y residuos de alta actividad. 
 

 TIPOS        CANTIDAD                                    

Elementos de combustible gastado  
PWR 14x14 Westinghouse                              
PWR 17x17 Westinghouse 

377 elementos 
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

3
 

Piezas de magnesio y grafito 1.320 bidones de 225 l. 
Total: 2.552 bultos, contenedores o bidones 
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Tabla 18. Previsión de transportes de combustible nuclear gastado en un año. Fuente ENRESA 
 

TRANSPORTES  PREVISTOS 
 

Centrales Nucleares TIPO Nº DE CONTENEDORES TRANSPORTE / AÑO 

ZORITA (JOSÉ 
CABRERA) 

PWR 14 x 14 
 

7 

ASCÓ  I y II 
ALMARAZ  I y II 
VANDELLÓS  II 

 

 
PWR 17 x 17 

 
19 

TRILLO PWR 16 x 16 4 
 

COFRENTES 
GAROÑA BWR 8 x 8 9 

                    TOTAL       39   
             
 
 

3.4 VÍA DE TRANSPORTE 

 

En la actualidad, como se ha indicado anteriormente, no se dispone de un plan de transporte, 
incluso no está definido el comienzo de las obras de construcción del ATC, aunque parece 
inminente, si tenemos en cuenta que desde el inicio de la construcción, para poder albergar 
materiales en una primera fase, deberán pasar alrededor de cuatro años, los mismos que para el 
inicio de los primeros trasiegos; teniendo en cuenta la infraestructura viaria existente en la 
actualidad, parece razonable que dichos transportes se realizarán por vía terrestre y en  
particular por carretera, ya que desde la procedencia de los residuos hasta su destino final existe 
una red de carreteras de primer orden como autovías, carreteras nacionales y comarcales por las 
que pueden desplazarse este tipo de transportes. 
 
Es cierto, y así lo hemos plasmado anteriormente, que la opción del transporte ferroviario es 
más ventajosa, pero dada la coyuntura económica del País no parece viable generar a corto y 
medio plazo una red ferroviaria para enlazar las distintas instalaciones; por tanto en este estudio 
consideramos como hipótesis el transporte por carretera (Figura 29).   
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Figura 29. Mapa de España con rutas de transporte. Fuente Ministerio de Fomento 
 

3.5 RADIACIONES IONIZANTES 

 

Las radiaciones ionizantes y por tanto también las emitidas  en los transportes de material 
radiactivo relacionados con el ciclo del combustible nuclear, producen ionización al atravesar 
los tejidos de organismos vivos, dicha ionización perturba el comportamiento químico de los 
constituyentes de las células afectadas, algunas de las cuales pueden autorregenerarse mientras 
que otras resultan dañadas.  

En pequeñas dosis, aunque el efecto de la radiación no sea letal para una determinada célula, el 
daño puede ser transmitido, al reproducirse la célula, a las siguientes generaciones del mismo 
tejido, pudiendo dar lugar al cáncer y, si se trata de una célula genética, a las siguientes 
generaciones de la misma especie, pudiendo dar lugar a efectos hereditarios.  

En grandes dosis, la radiación puede matar células, dañar órganos y causar la muerte de forma 
rápida.  

Una persona expuesta a una determinada dosis de radiación no está, ni mucho menos, destinada 
a padecer cáncer o lesiones genéticas, simplemente incurre en un riesgo mayor que otra no 
irradiada. El riesgo aumenta a medida que lo hace la dosis.  

A modo de ejemplo en la (Figura 30), se indican las dosis medias anuales que recibe una 
persona a consecuencia de fuentes de radiación ionizante en España por diversas causas, y sin 
tener en cuenta la dosis asociada a los transportes de materias radiactivas. (CSN,  2002)   
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Figura 30. Dosis medias anuales recibidas por la población española  por fuentes de radiación ionizante 

                                 

Como se observa, la dosis media anual recibida en España es de 3,71 mSv., si bien pueden 
darse grandes variaciones entre individuos que tengan distintos hábitos, que vivan en distintas 
zonas con elevada concentración de radón o radiación gamma de fondo, o que se vean 
sometidos a tratamientos médicos más intensos. La importancia relativa de la dosis producida 
por otras fuentes artificiales, entre ellas los vertidos de las centrales nucleares, es insignificante 
frente a dichas variaciones de la dosis recibida en la vida cotidiana. 

No obstante, como se ha dicho, no se contempla el impacto radiológico asociado a los 
transportes de materas radiactivas, relacionado con el proceso nuclear y es lo que tratamos de 
cuantificar en este capítulo. 

El principal efecto de las radiaciones ionizantes sobre las células, consiste en la ionización de 
sus átomos o moléculas. Esta ionización puede provocar cambios moleculares que modifican la 
constitución y alteran la función de las células (Figura 31),  Este efecto será mayor cuando se 
encuentren moléculas de ADN involucradas, podemos distinguir: 

Efectos directos 

La ionización directa del ADN puede romper la molécula o cambiar la estructura química de la 
misma. 

Efectos indirectos 

La ionización directa del agua (radiólisis del agua) dentro de la célula produce agentes 
químicos muy activos (radicales libres), los cuales pueden atacar y romper los enlaces de 
moléculas vecinas, posiblemente moléculas de ADN, provocándolas una alteración química. 

 



Tesis Doctoral: Impacto Radiológico asociado en transportes al ATC 
 

   
 
 
 

61 
 

 
 

 Figura 31.  Efectos de la radiación ionizante sobre el ADN 

 

3.6 CONCEPTOS  Y UNIDADES DE MEDIDA DE DOSIS   

 

3.6.1 DOSIS ABSORBIDA 

Se define  dosis absorbida, D, al cociente:  

                                                               
dm

EdD =                                                                   (3.1) 

Donde d E  es la energía media impartida por la radiación ionizante a la materia en un elemento 
de volumen y dm es la masa de la materia contenida en dicho elemento de volumen.  
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La dosis absorbida depende de la naturaleza e intensidad del haz de radiación y además del 
medio material. La unidad de dosis absorbida en el sistema internacional es el Gray: 

 

                                                         1 Gy = 1 Julio/kg                                                          (3.2) 

 

Tradicionalmente se viene utilizando el rad (término derivado de radiation absorbed dose), 
que equivale a la absorción de una energía de 100 ergios por gramo. El rad está relacionado con 
el Gray mediante la siguiente expresión: 

 

                         (3.3) 

 

 

Aunque este concepto se refiere a que la dosis ha podido ser adsorbida por organismos vivos, la 
realidad es que el concepto original y referido a la emisión de radiaciones procedentes de 
transportes de material radiactivo, es que esta emisión al aire será la “exposición” 

Si se sustituye el aire por otro medio más denso, la energía absorbida por el medio irradiado 
será mayor. Conociendo la exposición en un volumen de aire se puede calcular la dosis 
absorbida. Si la dosis absorbida se da en rad y la exposición en Renguenios:  

                                   Dosis absorbida (rad) = f · exposición (Renguenios)                         (3.4) 

 

Los valores numéricos del factor f dependen de la energía de la radiación y de la naturaleza del 
medio irradiado. Sin embargo, con propósito de protección radiológica, teniendo en cuenta los 
errores (entre un 10% y un 20%) en este tipo de medidas, y que, con algunas excepciones, este 
factor es próximo a la unidad, se considera con buena aproximación que los valores numéricos 
que miden la exposición y la dosis absorbida son prácticamente iguales, aunque las magnitudes 
que representan son completamente distintas. 

 

3.6.2 DOSIS EQUIVALENTE 

La dosis equivalente, H, es la magnitud que mide los efectos biológicos que producen las 
radiaciones ionizantes en los seres vivos.  

La dosis equivalente, H, en un tejido u órgano es la dosis absorbida en dicho tejido u órgano 
ponderada en función del tipo y la calidad de la radiación. Viene dada por: 

                                                     

radgergios
g

ergios
kg

JulioGy 100/10
10

10
1

11 4
3

7

====
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                                                        HT,R = wR DT,R                                                                  (3.5) 

 

Siendo DT,R la dosis absorbida promediada sobre el tejido u órgano T procedente de la 
radiación R, y wR el factor de ponderación de la radiación. 

La unidad de dosis equivalente en el sistema internacional es el Sievert, Sv, que se define como 
el daño biológico producido por una dosis absorbida de 1 Gray de radiación gamma o X:  

El Sievert es la unidad que mide la dosis efectiva de radiación en Protección Radiológica. En su 
estimación se tiene en cuenta el tipo de radiaciones, que afectan a los tejidos de distinta forma, 
así como que los tejidos del cuerpo humano tienen diferente sensibilidad a las radiaciones.  

El factor de ponderación de la radiación, wR, indica las distintas sensibilidades del organismo 
para dosis absorbidas iguales de distintos tipos de radiación. Este factor es función del tipo y de 
la calidad de la radiación.  

 

3.7 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

 

La relación entre la dosis recibida por una persona y su determinado efecto biológico es difícil 
de establecer y requiere estudios epidemiológicos. Con fines de protección radiológica 
conviene establecer dos tipos de relaciones: los efectos deterministas, producidos por dosis 
altas, y los efectos estocásticos.  

3.7.1 EFECTOS DETERMINISTAS  

Se ha observado que para dosis altas de radiación aparecen unos determinados efectos ya 
comentados anteriormente, y que cuanto mayor sea la dosis mayor gravedad tendrá dicho 
efecto. Además se ha comprobado que dichos efectos sólo aparecen a partir de un umbral 
de dosis, teoría umbral. 

3.7.2 EFECTOS ESTOCÁSTICOS  

No se conocen con exactitud los efectos biológicos provocados por dosis bajas de 
radiación; hay que extrapolarlos de los efectos, ya conocidos, debidos a dosis altas.  

Tienen una probabilidad de aparición que es proporcional a la dosis recibida, pero una 
vez aparecido el efecto (cáncer por ejemplo), su gravedad es independiente de la dosis. 

 

Con el fin de asegurar una mayor claridad de conceptos en el estudio de los efectos biológicos 
de la radiación, es necesario hacer una distinción entre estos cuatro términos: cambio, daño, 
perjuicio y detrimento. 
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− Los cambios producidos en los átomos por la radiación ionizante pueden ser perjudiciales 
o no. 

− El daño representa algún grado de cambio negativo, por ejemplo en las células, pero no 
apunta necesariamente a un efecto nocivo en el individuo expuesto. 

− El término perjuicio se utiliza para describir efectos nocivos clínicamente observables que 
se manifiestan en el individuo (somáticos) o en su descendencia (hereditarios). 

− El detrimento es un concepto que combina la probabilidad y gravedad del perjuicio y el 
tiempo transcurrido hasta que éste se expresa. 

El detrimento se utiliza para evaluar el número de efectos estocásticos que pueden aparecer en 
una población irradiada partiendo de la dosis colectiva recibida por dicha población: 

 

                                              nº efectos = Hcolectiva x Detrimento                                          (3.6) 

 

En particular, del colectivo de sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki 
permite estimaciones, el ICRP, (UNSCEAR, 2000) a partir de estas estimaciones recomendó el 
uso de un factor nominal de 5 x 10-5 por mSv. para una población conteniendo todas las edades, 
(Figura 32). 

 
 

Figura 32. Recomendaciones ICRP103 / ICRP 60. Fuente UNSCEAR 

 

Además, en la interacción radiación ionizante-material biológico hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

a)  Los efectos de la radiación ionizante sobre el organismo humano no son exclusivos ni 
específicos de las radiaciones ionizantes, sino que los mismos efectos e idénticas lesiones 
pueden ser producidos por otras causas. Por tanto, resulta imposible distinguir el causante 
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específico de la formación de un tumor canceroso o de la aparición de una malformación 
genética.  

b) La interacción de la radiación con las células es de naturaleza estocástica o probabilística, es 
decir, puede o no interaccionar, y si se produce la interacción, puede o no ocasionar efectos 
nocivos. Una dosis notable de radiación absorbida aumenta la probabilidad de desarrollo de 
un tumor, al igual que el hábito de fumar aumenta la probabilidad de contraer un cáncer de 
pulmón. Pero no todos los fumadores contraerán cáncer de pulmón ni en todos los 
individuos irradiados con dosis, incluso altas, se desarrollarán tumores cancerosos.  

c) Los efectos biológicos que provocan las radiaciones se ponen de manifiesto cuando ha 
transcurrido un cierto período de tiempo (período de latencia), que depende de la dosis y que 
puede variar desde unos minutos hasta semanas e incluso años. 

 

3.8 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Para poder valorar el significado, en términos de riesgo que pueda implicar la dosis recibida, 
conviene antes proponer unos datos sobre el estado del conocimiento acerca de los riesgos que 
la exposición a radiaciones ionizantes puede suponer en los seres humanos.  

En el último periodo del Siglo XX y en lo transcurrido del actual, se han realizado muchos 
estudios epidemiológicos, a diversas escalas y con objetivos variados, que básicamente han 
ratificado la validez del conocimiento sobre los efectos de las radiaciones ionizantes, y que han 
permitido identificar diversos aspectos que merecen consideración adicional sobre los mismos 
y sobre las capacidades reales y las condiciones (y limitaciones) de este tipo de estudios cuando 
se trata de identificar efectos a niveles bajos de dosis radiactivas  

Desde 1928 existe un organismo internacional de gran prestigio, la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP), que se preocupa de emitir una serie de recomendaciones, 
basadas en los más recientes conocimientos científicos sobre los efectos de la radiación, para 
orientar a las autoridades nacionales y organismos supranacionales encargados de la regulación 
y control en la materia. Las Naciones Unidas cuentan con el Comité Científico sobre los 
Efectos de la Radiación Atómica (UNSCEAR), destacando también la labor del Comité sobre 
los Efectos Biológicos de la Radiación Ionizante (BEIR) de la Academia de Ciencias de los 
EE.UU. Existen además distintos organismos y asociaciones profesionales y científicas 
relacionados con la Protección Radiológica, entre los que destaca la Asociación Internacional 
de Protección Radiológica (IRPA). En España, la Sociedad Española de Protección Radiológica 
(SEPR). 
El  Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han 
realizado un estudio epidemiológico (Nuclear Safety Council and Health Institute Carlos III, 
2010), en los entornos de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo de combustible 
nuclear españolas donde se ha analizado la mortalidad por cáncer y su posible relación con las 
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dosis efectivas estimadas en la población, derivadas del funcionamiento de las instalaciones. 
También se ha estudiado la posible influencia de las dosis debidas a radiaciones de origen 
natural.  
Como resultados más significativos se ha encontrado que:  
 Las dosis estimadas acumuladas que habría recibido la población de las áreas de estudio 
como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones son muy reducidas, y están muy 
por debajo de las que con los conocimientos científicos actuales podrían relacionarse con 
efectos en la salud de las personas  
  
 No se han detectado resultados consistentes que muestren un efecto de incremento de la 
mortalidad por diferentes tipos de cáncer asociados a la exposición de las personas a las 
radiaciones ionizantes debidas al funcionamiento de las instalaciones.  
  
 Tampoco se han detectado excesos de mortalidad por cáncer estadísticamente 
significativos debidos a la radiación natural  

Con los datos aportados en este estudio se podrán estimar comparativamente los efectos 
procedentes de los transportes de material radiactivo a las poblaciones expuestas.  

3.9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

(ICRP, 1999) propone un enfoque similar al utilizado en los humanos como base para realizar 
recomendaciones para la protección de otras especies. Está desarrollado sobre un pequeño 
conjunto de animales y plantas  de referencia junto con las bases de datos de algunos tipos de 
organismos que sean relevantes del medio ambiente, con ello se pretende conseguir entender 
las relaciones  entre las exposiciones  y las dosis y los efectos y las consecuencias potenciales 
de tales efectos. 

Sin embargo con la excepción de algunos mamíferos hay una insuficiencia genérica de 
información sobre la que se pueda establecer relaciones dosis – respuesta,  que permitan extraer 
conclusiones razonables, particularmente con respecto a las tasas de dosis  relativamente bajas  
que probablemente se obtienen  en la mayoría de las situaciones de exposición. 

Con la radiación existe otro punto de referencia y es el fondo radiactivo natural al que los 
animales y plantas están continua y habitualmente expuestos. Por tanto la radiación adicional  a 
los animales y plantas se puede comparar con las tasas de dosis a las que se conoce o espera 
que existan ciertos efectos biológicos  en esos tipos de animales y plantas, y con las tasas de 
dosis normalmente experimentadas por ellos en sus medios ambientales naturales. 

Por consiguiente la Comisión no propone establecer  ninguna forma de límites  de dosis  con 
respecto a la protección del medio ambiente.  
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3.10 EVALUACIÓN DE DOSIS 

 

Aunque se pretende en este capítulo, evaluar el riesgo radiológico procedente de la emisión de 
radiaciones ionizantes asociadas a los transportes  de materias radiactivas en las personas, 
también nos interesa conocer la probabilidad de riesgo para su salud. Las radiaciones 
ionizantes, i.e. gamma y neutrónica producen ionización al atravesar los tejidos de organismos 
vivos, esta ionización perturba el comportamiento químico de los constituyentes de las células 
afectadas, algunas de las cuales pueden autorregenerarse mientras que otras resultan dañadas. 
En todo caso, el personal expuesto no está destinado a padecer cáncer o lesiones genéticas, 
simplemente incurre en un riesgo mayor que otros no irradiados; el riesgo aumenta a medida 
que lo hace la dosis (ORTEGA, X. et al. 1988).  
Para poder realizar estimaciones de aplicación general, la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica recomienda unos valores de riesgo, obtenidos con la población de distintos países 
y continentes (UNSCEAR, 2000), como ya se ha indicado, el promedio de dichos valores para 
probabilidad de muerte por cáncer es del 5% por cada Sievert en una población de todas las 
edades, siempre que se trate de dosis y tasas de  dosis bajas. 
Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los sistemas biológicos no dependen sólo de las 
dosis absorbidas, sino que también de otros factores como el tipo de radiación, su energía, etc. 
(Coll Butí, Pedro, 1990).  
Para evaluar cuantitativamente el daño biológico se utiliza la dosis equivalente (Tanarro Sanz, 
Agustín ,1986), magnitud que mide los efectos biológicos que producen las radiaciones 
ionizantes en los seres vivos. En nuestro caso se trata de emisiones gamma y neutrónica. 
 

3.11 IMPACTO RADIOLÓGICO DEL TRANSPORTE DE RAA POR CARRETERA EN 
ESPAÑA 

 

El impacto negativo asociado a este tipo de transportes se refiere al medio ambiente, sobre todo 
a los organismos vivos expuestos, y en especial a la salud de las personas. 
Comenzamos fijando el número de transportes que se pretenden realizar en un año (ENRESA, 
Transporte, 2010).  En total consideramos “8 rutas para el trasporte de los residuos de alta 
actividad”  (7 procedentes de las centrales nucleares españolas y 1 que parte del País vecino 
Francia). Por ellas se deberán realizar “48 transportes” en el periodo analizado, 
identificándose las provincias expuestas al transporte, las distancias recorridas, el tiempo 
invertido, así como la población por ruta y la población nacional a estudio; en este último caso, 
solo se tiene en cuenta las poblaciones expuestas en todas las rutas, quedando al margen la 
comunidad gallega, cántabra, el País Vasco, Navarra, la región de Murcia, la comunidad 
andaluza y gran parte de la comunidad castellano-manchega, ya que no se realiza ningún 
trasiego por las vías de circulación de las mismas.   
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Como el vehículo está generalmente en movimiento (Figura 33), la tasa de dosis que se produce 
en un punto (P) por una fuente radiactiva situada esta en un punto (C) será: 

                                                              21
)(

d
AKPT =                                                      (3.7) 

  A = Actividad de la fuente   

Del mismo modo la tasa de dosis producida en (B) será 

                                                              22
)(

d
AKBT =                                                    (3.8) 

Como  podemos relacionarlas, tendremos: 

                                                              2

2

1
2)()(

d
dBTPT =

                                            
   (3.9) 

Si consideramos d2 = 1 metro, la tasa de dosis en (B) se convierte en el Índice de Transporte 
(IT) es decir: 

                                                             21
)(

d
ITPT = ;                                                        (3.10) 

 

                                                            =21d v 2  ●  t2 + b2                                                                  (3.11) 

 
Por tanto: la dosis (D) en un punto (P) producida por la fuente móvil se puede obtener en 
función del Índice de Transporte (IT) y la distancia del material radiactivo al punto. Además y 
con objeto de mantener la coherencia dimensional introducimos en la ecuación una constante 
(KD) cuyo valor es 1 m2. Por tanto, la dosis producida por la fuente móvil a lo largo de toda la 
trayectoria  se obtendrá integrando la expresión: 
 

    ∞              =        /⁄         (3.12) 
 
 
y como resultado, obtenemos:  
    
                                            D(P) =        ⁄                                              (3.13)      
 
De donde:  

π = 3,1416 
KD = Constante (1 m2) 
IT= Índice de Transporte, nivel de radiación a un metro de la unidad de transporte, (µSv /h) 
b = distancia al vehículo (m) 
v = velocidad del vehículo (m/h)   
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Figura 33.  Dosis producida en un punto por un vehículo en movimiento con material radiactivo. Fuente 
elaboración propia 

 
 
El impacto global previsible a causa de las radiaciones ionizantes en el medio ambiente, como 
suma del número de transportes anuales por las horas de desplazamiento invertidas en la 
totalidad de los transportes y por el nivel de radiación a un metro de los mismos es de 39,39 1 
mSv·a-1, (Tabla 19), inferior al límite legal anual permitido para un trabajador profesionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes en España (50 mSv·a-1) (RPSCRI, 2001) y del mismo orden 
que el impacto asociado al transporte de materiales radiactivos no asociados  al  combustible  
gastado (46,64 mSv·a-1) (Calleja, J. et al, 2010). 
 
Sin embargo, en la emisión de  radiaciones ionizantes hay un proceso de atenuación en función 
de la distancia, es decir, a medida que nos alejamos del foco emisor el nivel de radiación 
decrece en una proporción inversa al cuadrado de la distancia (Tanarro Sanz, Agustín ,1986). 
                                                      
1 Considerando las rutas nacionales previstas a utilizar para los distintos transportes , 
  
Almaraz NPP – ATC Villar de cañas: 8,39 h x 107 µSv/h = 897,73 µSv,..........8 transportes/año…..7,181 mSv·a-1 

Cofrentes NPP – ATC Villar de Cañas: 5,16  h x 107 µSv/h = 552,33 µSv,.…..5 transportes/año.…2,761 mSv·a-1 

Garoña NPP – ATC Villar de Cañas: 11,29 h x 107 µSv/h = 1207,83 µSv,……4 transportes/año…4,831 mSv·a-1 

Ascó NPP – ATC Villar de Cañas: 12,23 h x 107 µSv/h = 1312,89 µSv,…....8 transportes/año…...10,470 mSv·a-1 

Vandellos  NPP – ATC Villar de Cañas: 11,33 h x 107 µSv/h = 1212,31 µSv,..3 transportes/año.…3,638 mSv·a-1 

Trillo NPP – ATC Villar de Cañas: 3,80 h x 107 µSv/h = 406,60 µSv,…………4 transportes/año….1,625 mSv·a-1 

José Cabrera NPP – ATC Villar de Cañas: 2,34 h x 107 µSv/h = 250,38  µSv,..7 transportes/año…1,753 mSv·a-1 

La Junquera – ATC Villar de Cañas: 18,01 h x 44 µSv/h = 792,44  µSv,….9 transportes/año………7,131 mSv·a-1 
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Dicha atenuación se confunde con el fondo radiactivo natural del ambiente en una zona que, 
para el caso más desfavorable, se estima en una decena de metros (i.e. o se está “cerca” del 
trasporte o la dosis recibida será prácticamente despreciable). 
La dosis que puede recibir un individuo (conductor o pasajero de un vehículo cualquiera que 
coincide con el trasporte de material radiactivo) es de 0,89 2 µSv·a-1. Comparable a lo indicado 
en la literatura sobre el tema según al estudio realizado en Suiza (Tunaboylu K., et al, 2001), y 
que indica que  la dosis de radiación para una persona que estuviese situada a 10 metros del 
paso de un transporte de combustible nuclear gastado que se desplaza a 20 km/h. sería de tan 
solo 0,025  µSv. 
El impacto sobre el “colectivo expuesto” (INE, 2011), ubicado en las regiones de paso de este 
tipo de transportes, aplicado a la población residente en las distintas provincias  y considerando 
conservadoramente al individuo más expuesto es de  7,20·10-3 3 µSv·a-1. Comparable también al 
estudio de declaración de impacto ambiental de transporte de combustible nuclear gastado al 
almacén geológico profundo de Yucca Mountain (U.S. DOE, 2002), en él se considera que la 
dosis media para personas del público será de 0,005 µSv·a-1.     
 
La expresión (3.13) sirve para conocer con exactitud la dosis de radiación que recibiría un 
colectivo de personas, situado a una distancia conocida del transporte que se desplaza a una 
velocidad prefijada. 
 
Aunque apostamos por una solución generalizada, sin tener en cuenta de forma precisa la 
proximidad al transporte de todo el colectivo expuesto, así como la velocidad variable del 
vehículo, nos interesa conocer el margen de error en dicho estudio, comparado con el resultado 
que se obtendría por la solución propuesta más científica. 
Si nos ceñimos al impacto generado en el público nacional (Tabla 19), y teniendo en cuenta la 
dosis global obtenida de 39,39 µSv·a-1, calculada en función del nivel de radiación a 1 m. del 
transporte, para una velocidad de 40 km./h (que es afín a las directrices de seguridad vial para 
este tipo de transportes), y una distancia aproximada de impacto de 1000 m. (dentro de cuyo 
radio puede hallarse el grueso de la población de una gran urbe como Madrid o Valencia, y que 
será el colectivo más significativo), obtendremos: 
 

           D(P) = π × 39.39 / 40000 = 3,09·10-3 µSv·a-1                                      (3.14) 
 

que es muy similar a la dosis que ya habíamos obtenido (Tabla 19), de (7,20·10-3 µSv·a-1). 

                                                      
2  Adelantamiento o solapamiento de un vehículo particular o industrial con el transporte de material radiactivo 
en la ruta más larga,  Ascó NPP – ATC Villar de cañas,  en una sola ocasión a lo largo del año:  
5 seg/adelantamiento  x  6 adelantamientos =  30 seg;  107 µSv/h  x 30 seg (1/3600) = 0,89  mSv·a-1 
 
3 Al individuo residente en poblaciones de paso del transporte en un radio de 15 Km., eligiendo 
conservadoramente al situado más próximo a la vía dentro de la población, en todo caso, serán municipios con 
densidad de población muy baja en los que la vía atraviesa o es perimetral a dicha población, aplicando la 
expresión (3.13) municipios de Cofrentes (Valencia) Garcia ó Vinebre (Tarragona) etc., distancia de la población 
a la vía: b= 0,01 Km.   
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Sabemos que esta última expresión está sesgada en cuanto a distancias, velocidad constante del 
vehículo, situación del grueso de la población en el momento de paso del transporte, pero como 
ya hemos indicado, el objetivo perseguido ha sido comprobar diferencias entre el tratamiento 
de datos inicial y su cálculo en proceso más científico y que observamos de carácter similar.  
Para fuentes puntuales cabe esperar que las tasas de dosis disminuyan en una ley inversa al 
cuadrado de la distancia. Sin embargo, en nuestro caso esto no es totalmente válido, ya que los 
contenedores de combustible gastado son típicamente de unos 5 m. de largo y 2 m. de diámetro, 
por lo que no representan  fuentes puntuales de 1 m., y las tasas de dosis  disminuirán más 
lentamente con la distancia. Sólo a una distancia de varios metros, la  inversa a la ley 
"cuadrado" se convierte en una aproximación adecuada, sin embargo, cuando las distancias son 
mayores que unas pocas decenas de metros, la dispersión de fotones y los fenómenos de 
absorción en el aire será considerable y las tasas de dosis decaerán más rápidamente que la ley 
inversa del cuadrado de la distancia supuesta. 
 
Al objeto de comprobar la indicación anterior se han realizado caracterizaciones radiológicas 
en campo (Tecnatom, S.A., 2012) distintos componentes radiactivos, principalmente probetas, 
a distancias determinadas, obteniéndose como resultados promedio los siguientes (Figura 34).   
  
 

 
 
 

Figura 34. Curva tipo de atenuación de radiación ionizante en función de la distancia de emisión. Fuente 
elaboración propia 

 
Siendo (x) la distancia en cm, e (y) el nivel de radiación del término fuente en mSv/h.  
 
En la gráfica se puede comprobar que lo indicado anteriormente tiene una base fundada. 
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Del mismo modo en el estudio realizado (Borst, M. et al., 1998), se obtiene la relación de 
dependencia entre la tasa de dosis (µSv/h) y la distancia (m) para distintos tipos de 
contenedores con combustible nuclear gastado utilizados en Alemania, destacando el tipo de 
contenedor TS 28V, de dimensiones similares al DTN de la empresa Española ENSA; en la 
(Figura 35), se indica esta relación. 
 
 

 
 

Figura 35. Dependence of Dose Rate on Distance  Cask for transport  “TS 28V” 
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Tabla 19. Impactos radiológicos anuales asociados al transporte de residuos radiactivos de alta actividad 
en España 

 
 

 
NOTACIONES: 
Impacto radiológico global: Valor obtenido por aportación de todos los transportes realizados y en todas las 
rutas.   
Dosis individuo “MAS” expuesto, transporte (adelantamiento ó solapamiento con el transporte): 5 
segundos x 6 adelantamientos en la ruta: El transporte circula a 40 Km/h y el vehículo particular, camión o 
automóvil, a 90 Km/h en la ruta más larga. Consideramos que el conductor del vehículo trasiega por la ruta a la 
vez que se realiza el transporte de material radiactivo. 
Dosis individuo “MAS” expuesto, ruta (adelantamiento ó solapamiento con el transporte): Se considera 
que el conductor de un vehículo particular o industrial trasiega por la ruta a la vez que se realiza el transporte de 
material radiactivo en una sola ruta durante todos los transportes que se realizan en el año. 
Dosis INDIVIDUAL máxima al público, impacto en trayecto: Se considera la población de todas las edades, 
residente en las provincias por las que circula el transporte en un radio de impacto de 15 kilómetros, y se elige 
conservadoramente al individuo más próximo, dentro de su población al transporte.  
Detrimento de la salud: el valor promedio para la probabilidad de generar un cáncer es del 5% por cada Sievert 
en una población de todas las edades. 
Por otro lado, en el reciente estudio epidemiológico del efecto de las radiaciones ionizantes 
derivadas del funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo de 

 IMPACTO RADIOLÓGICO ANUAL PREVISIBLE, ASOCIADO AL 
TRANSPORTE DE (RAA)  POR CARRETERA EN ESPAÑA 

RUTAS 

Impacto 
radiológico 

Global 
(µSv. a -1 ) 

 
Dosis 

individuo 
“MAS” 

expuesto, 
transporte 

(µSv. a-1) 

Dosis individuo 
“MAS” expuesto,

ruta 
(µSv. a-1) 

 

Dosis INDIVIDUAL 
máxima  al público 

(impacto en trayecto) 
(µSv. a -1) 

 

Detrimento 
de la salud 

 
 

 

 
DE CENTRALES 
NUCLEARES AL 

ALMACEN TEMPORAL 
CENTRALIZADO 

ATC (Villar de Cañas- 
Cuenca) 

 

32.259 0,89 4,64 7,20E-03 3,65E-10 

DE FRANCIA, POR LA 
JUNQUERA 

(VITRIFICADO DE 
COMBUSTIBLE) AL 

ALMACEN TEMPORAL 
CENTRALIZADO 

ATC (Villar de Cañas- 
Cuenca) 

 

7.131 0,55 3,60 9,30E-04 
 

4,65E-11 
 

GLOBAL 
 

39.390 
 

0,72 
 

4,12 N/A 4,15 E-10 
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combustible nuclear, sobre la salud de la población española que reside en sus proximidades 
(Nuclear Safety Council and Health Institute Carlos III, 2010), se propone como indicador de 
exposición la “dosis efectiva”, debido a que este parámetro aporta claros beneficios en un 
estudio de amplio alcance y espectro, además de que las radiaciones ionizantes se identifican 
por varias vías de exposición externa y otras como efluentes líquidos y gases que pueden ser 
incorporadas al organismo humano. 
En  nuestro trabajo y al tratarse solo de exposición externa a las radiaciones ionizantes, 
proponemos “la distancia” como indicador principal en base a la atenuación conseguida en el 
proceso de emisión, que nos parece el más acertado para este caso. 
 
Aunque las unidades para caracterizar el impacto global se proponen en dosis equivalente 
(µSv), es más correcto referirlas a unidades de exposición o dosis absorbida (µGy), ya que esa 
dosis puede ser o no adquirida por los humanos (según si están o no  en la zona de exposición), 
en todo caso, para emisión gamma la exposición es similar a la dosis adsorbida e igual a la 
dosis equivalente. Por tanto, como los valores de medida del nivel de radiación a un metro del 
trasporte se proponen en unidades de dosis equivalente, los obtenidos en este estudio los 
referiremos siempre a estas unidades. 
 

3.12 PROGRAMA WEB DE IMPACTO RADIOLÓGICO  

 

Para facilitar el análisis de los impactos radiológicos asociados al transporte se ha 
desarrollado una aplicación informática de libre acceso en la web, basada en un mapa 
interactivo que contiene un campo de entrada para las cargas transportadas, así como toda la 
información geográfica y demográfica necesaria para configurar los distintos trayectos. 
El cálculo de los impactos se basa en la velocidad y distancias recorridas, el índice radiactivo 
medido a un metro del transporte, las dosis correspondientes a los distintos individuos y 
poblaciones expuestas, así como en valores de riesgo promediados sobre la salud humana.  
El programa disponible en la web desde este año puede ser de utilidad para el análisis futuro 
de estas actividades desde una perspectiva más científica; también como complemento a la 
documentación legal asociada a estas operaciones por parte de las empresas encargadas del 
transporte; así como para investigadores, responsables públicos y ciudadanos en general, que 
pueden utilizar esta herramienta para simular distintos escenarios de transportes radiactivos, 
basados únicamente en datos de los materiales de entrada y las rutas elegidas. El acceso y uso 
del programa puede realizarse a través de la dirección de Internet:  
http://impactoradiologico.com/. 
 
Pensamos que esta es quizá la parte más interesante de la Tesis y que con ella se avanza  en el 
estudio de estos impactos, pudiendo complementar la documentación legal estipulada para este 
tipo de transportes. Además puede servir para calcular impactos radiológicos asociados a otro 
tipo de transportes de materias radiactivas por carretera en el entorno nacional. 
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Así, sin más que introducir el nivel de radiación a un metro del transporte y elegir la ruta, que 
son datos que suministra el expedidor, obtendremos los impactos radiológicos asociados. 
Los datos utilizados por la aplicación y sus cálculos son los siguientes: 
 

• Poblaciones: las poblaciones así como su número de habitantes se ha obtenido de la 
página de INE (INE, 2011), mientras que su posición (latitud y longitud) se ha obtenido 
consultando cada una de esas poblaciones con el API de geolocalización Google Maps, 
JavaScript, API, V3, proporcionada por Google.  

  
• Orígenes y Destinos: La localización de los mismos es la proporcionada por el API de 

geolocalización. 
 

3.12.1 TECNOLOGÍA WEB 

El sistema de cálculo del Impacto radiológico se trata de un sistema web desarrollado en PHP 
(Hypertext Pre-processor) inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools (The PHP 
Group, 2008), orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 
almacenada en una base de datos, en nuestro caso SQlite (Sqlite.org., 2012), que contiene toda 
la información sobre los datos de las poblaciones obtenidos previamente. 

La interfaz del sistema es Web y puede verse mediante cualquier navegador. Está desarrollada 
con HTML, lenguaje de marcado de hipertexto (Hyper Text Markup Language) y que hace 
referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se 
utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para 
complementar el texto con objetos tales como imágenes (HTLM, 2012), además se utiliza CSS, 
hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets) para la presentación. CSS es un lenguaje 
usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en  HTLM. La idea 
que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su 
presentación (CSS, 2012). Se ha utilizado JavaScript, (JavaScript, 2012) para la lógica y la 
interacción con los mapas obtenidos mediante la API de geolocalización, Google Maps, 
JavaScript, API, V3, proporcionada por Google. 

El sistema se encuentra instalado en un servidor Apache estándar, con soporte para PHP5 y 
SQLite3. Todas las tecnologías que se han utilizado son de código abierto y se pueden utilizar 
libremente. 
 
 
 



Tesis Doctoral: Impacto Radiológico asociado en transportes al ATC 
 

   
 
 
 

76 
 

3.13 IMPACTOS RADIOLÓGICOS ASOCIADOS A LOS TRASPORTES EN LAS 
DISTINTAS RUTAS 

 

A continuación se detallan los distintos impactos radiológicos para los distintos trasiegos de 
residuos de alta actividad (RAA) hacia el almacén temporal centralizado (ATC). Se ha 
considerado como nivel de radiación a un metro del contenedor (índice de Transporte, IT) el 
más representativo y esperado (107 µSv/h) de acuerdo a las caracterizaciones radiológicas 
realizadas y propuestas en el Capítulo segundo. 
En todos ellos el impacto radiológico global por kilómetro recorrido estará en torno a los (2,67 
µSv). Proponemos como comparativa (Greathead, R.J., et al. 1993), el estudio realizado sobre 
impactos para distintos  escenarios de transportes desde los distintos reactores nucleares de 
Alemania, Francia y Reino Unido a otros tantos repositorios de almacenamiento y 
reprocesamiento en Gorleben, La Hague, y Sellafield respectivamente y distintos modelos de 
transporte (carretera, ferrocarril y mar) en un escenario de acondicionamiento de 400 toneladas 
de combustible gastado por año y 40 años de generación, obteniéndose en el  transporte por 
carretera un coeficiente - distancia de ( 10-6  Sv/Km). 
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3.13.1 ALMARAZ NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de Almaraz y para un transporte de combustible nuclear gastado con 
destino al ATC  de Villar de Cañas, con un nivel de radiación a un metro del transporte de 107 
µSv/h se obtienen mediante el programa los siguientes resultados (Figura 36). 
 
Distancia: 335,59 Km, ésta es la distancia más corta utilizando carreteras principales. 
Tiempo en ruta: 8,39 h, se considera una velocidad de crucero del transporte de 40 Km/h, y por 
tanto, 335,59 Km / 40 Km/h = 8,39 h. 
Poblaciones expuestas: aunque el programa permite la participación de cualquier población 
ubicada en el entorno nacional  y elección para el cálculo en función del número de residentes, 
elegimos las que tienen más de 15.000 habitantes, en este caso 30. 
Impacto radiológico global: es el resultado de multiplicar el nivel de radiación a un metro del 
transporte, por el número de horas invertido en el mismo, 107 µSv/h x 8,39 h = 897,7 µSv. 
Dosis al individuo más expuesto: será la asociada al conductor o pasajero de un vehículo que 
coincide con el del transporte y que tarda en rebasarlo cinco segundos, tantas veces como 
suceda cada dos horas de transporte (respetando las directrices de seguridad vial, descanso cada 
dos horas de trayecto) en este caso  107 µSv/h  (1,38 e-3 h x 8,39 h /2h) = 0,62  µSv 

 
 

 
 

Figura 36. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA) Almaraz NPP – ATC Villar de Cañas 
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En la (Figura 37), se indican los impactos a las distintas poblaciones de paso y el posible 
detrimento de su salud asociado a la dosimetría recibida causada por dicho transporte.  A modo 
de ejemplo justificamos los cálculos realizados por el programa para la población de Tarancón, 
operando de forma similar para el resto de poblaciones a estudio. 
 
Nº de habitantes: 15.651. Fuente INE. 
Distancia: 1,73 Km, es la distancia en línea recta desde la vía de transporte hasta el centro de la 
población. 
Dosis individual: al habitante de la población 4,86 e-6 µSv, valor obtenido a partir de la 
ecuación (3.13). 
Dosis a la población: obtenida a partir de la dosis individual aplicada a todo el colectivo 
residente, 4,58 e-6 µSv x 15.651 personas  = 7,59 e-2 µSv .  p 
Detrimento de la salud: valor promedio para la probabilidad de generar un cáncer del 5% por 
cada Sv, recibido en una población de todas las edades, o también y por congruencia de 
unidades, 5e-8 por cada µSv recibido, esto es, 7,59 e-2 µSv .  p  x  5 e-8 = 3,79 e-9  
 

 
 

 
 
 

Figura 37. Impacto radiológico a poblaciones de paso Almaraz NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.2 ASCÓ NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de Ascó y para un transporte de combustible nuclear gastado se obtiene un 
impacto radiológico global asociado al transporte de (1308,85 µSv) y una dosis al individuo 
más expuesto de (0,9 µSv) Figura 38. En la (Figura 39), se indican los impactos a las distintas 
poblaciones de paso y el posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría recibida 
causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 38. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA) Ascó NPP – ATC Villar de Cañas 

 

 
Figura 39. Impacto radiológico a poblaciones de paso Ascó NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.3 COFRENTES NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de Cofrentes y para un transporte de combustible nuclear gastado se 
obtiene un impacto radiológico global asociado al transporte de (552,33 µSv) y una dosis al 
individuo más expuesto de (0,38 µSv) Figura 40. En la (Figura 41), se indican los impactos a 
las distintas poblaciones de paso y el posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría 
recibida causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 40. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA) Cofrentes  NPP – ATC Villar de Cañas 
 

 
Figura 41. Impacto radiológico a poblaciones de paso Cofrentes NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.4 GAROÑA NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de Garoña y para un transporte de combustible nuclear gastado se obtiene 
un impacto radiológico global asociado al transporte de (1207,83 µSv) y una dosis al individuo 
más expuesto de (0,84 µSv) Figura 42. En la (Figura 43), se indican los impactos a las distintas 
poblaciones de paso y el posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría recibida 
causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 42. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA) Garoña  NPP – ATC Villar de Cañas 

 

 
Figura 43. Impacto radiológico a poblaciones de paso Garoña NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.5 VANDELLOS NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de Vandellos II y para un transporte de combustible nuclear gastado se 
obtiene un impacto radiológico global asociado al transporte de (1212,76 µSv) y una dosis al 
individuo más expuesto de (0,84 µSv) Figura 44. En la (Figura 45), se indican los impactos a 
las distintas poblaciones de paso y el posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría 
recibida causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 44. Impacto radiológ.  asociado al transporte de (RAA) Vandellos II, NPP – ATC Villar de 

Cañas 
 

 
Figura 45. Impacto radiológico a poblaciones de paso Vandellos II, NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.6 JOSÉ CABRERA NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de José Cabrera y para un transporte de combustible nuclear gastado se 
obtiene un impacto radiológico global asociado al transporte de (250,48 µSv) y una dosis al 
individuo más expuesto de (0,17 µSv) Figura 46. En la (Figura 47), se indican los impactos a 
las distintas poblaciones de paso y el posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría 
recibida causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 46. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA) José Cabrera  NPP–ATC Villar de 

Cañas 
 

 
Figura 47. Impacto radiológico a poblaciones de paso José Cabrera NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.7 TRILLO NPP – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De la central nuclear de Trillo y para un transporte de combustible nuclear gastado se obtiene 
un impacto radiológico global asociado al transporte de (406,37 µSv) y una dosis al individuo 
más expuesto de (0,28 µSv) Figura 48. En la (Figura 49), se indican los impactos a las distintas 
poblaciones de paso y el posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría recibida 
causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 48. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA) Trillo NPP – ATC Villar de Cañas 

 

 
Figura 49. Impacto radiológico a poblaciones de paso Trillo  NPP – ATC Villar de Cañas 
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3.13.8 FRANCIA POR LA JUNQUERA – ATC VILLAR DE CAÑAS 

De Francia por la Junquera y para un transporte de residuos vitrificados se obtiene un impacto 
radiológico global asociado al transporte de (792,37µSv) y una dosis al individuo más expuesto 
de (0,55 µSv) Figura 50, en este caso se espera un nivel de radiación a un metro del transporte 
de 44 µSv/h, por ser residuos tratados y menos radiactivos que el combustible nuclear gastado, 
ya que los componentes activos de los primeros poseen tiempos de decaimiento más 
importantes. En la (Figura 51), se indican los impactos a las distintas poblaciones de paso y el 
posible detrimento de su salud asociado a la dosimetría recibida causada por dicho transporte.   
 

 
Figura 50. Impacto radiológico asociado al transporte de (RAA)  Francia  por la Jun. – ATC Villar de 

Cañas 

 
Figura 51. Impacto radiológico a poblaciones de paso Francia por la Junquera – ATC Villar de Cañas 
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4 CAPÍTULO 4. SITUACIONES DE EMERGENCIA EN 
TRANSPORTES, IMPACTOS  

4.1 JUSTIFICACIÓN 

 
Trabajamos con la hipótesis del siniestro de uno de los transportes con combustible nuclear 
gastado (Figura 52), en una ruta definida y nos preguntamos: ¿Qué impacto radiológico se 
podría generar en el medio ambiente o en individuos tipo cercanos al siniestro, el público en 
general…? En base a la identificación y clasificación de los sucesos base de diseño de la 
instalación (ATC) realizada en consistencia con la clasificación y requisitos de la norma del 
NUREG-1567 (U.S. NCR, 2000, Section 15) y la norma ANSI/ANS 57.9 (ANSI, 1984) 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

/año).  
Categoría III: Son el conjunto de sucesos que no es probable que ocurran durante la vida 

de la instalación (10
-2

/año>frecuencia>10
-4

/año).  
Categoría IV: Son el conjunto de sucesos que es muy improbable que ocurran durante la 

vida de la instalación (10
-4

/año>frecuencia>10
-6

).  
 
La situación de emergencia elegida se propone como categoría IV, vuelco del contenedor de 
transporte y liberación de la carga al exterior. 
 
 

 
 
 
Figura 52. Accidente ocurrido en Francia (Lailly-en-Val, junio 1987) con un transporte de combustible 

nuclear gastado. El camión volcó y el embalaje se desprendió  sin dañarse. 
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4.2 TÉRMINO FUENTE (COMBUSTIBLE GASTADO) 
 

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 es el que 
utilizaremos como referencia para los siguientes cálculos e impactos. 

Consideramos en primer lugar el escape de combustible gastado confinado en un contenedor 
del tipo DTN cuando un accidente produce daño a la vaina del combustible así como pérdida de 
integridad del contenedor de combustible. 

Para cualquier tipo de accidente, hay que tener en cuenta el número de elementos combustibles 
involucrados en el accidente y  el tipo de contenedor de combustible, en nuestro caso 21 
elementos.  

Los daños de los elementos sin calentamiento se producirían por daños mecánicos en las 
varillas y daños en el contenedor. 

Se supone que todo el escape desde el combustible gastado se libera instantáneamente. Este 
enfoque no tiene en cuenta el tiempo que tardan los radionúclidos en escapar del combustible 
gastado dañado pero la cantidad liberada  es acertada aunque la previsión del tiempo no sea 
realista. Para realizar el proceso primero se calcula  la actividad para cada radionúclido i que 
está presente en el combustible gastado (el “inventario Ii”). En segundo lugar, calcula la 
fracción del inventario de cada radionúclido i que está disponible para ser liberado desde el 
combustible gastado para el accidente que se está evaluando, la fracción disponible AFi. En 
tercer lugar, el producto de estos dos términos se multiplica por un factor de reducción RFi (por 
ejemplo, para reducción por filtros). Por último, se calcula el término fuente por radionúclido 
Si(k) liberado a la atmósfera durante el tiempo k, multiplicando por la fracción de fuga LF(k) 
para el paso de tiempo k. Estos cálculos se describen mediante la ecuación: 

 

                                            Si(k) = Ii x AFi x RFi x LF(K)                                     (4.1) 

 

Si(k) = actividad del radionúclido i liberado al entorno durante el paso de tiempo k. 

Ii = el inventario para el radionúclido i 

AFi = fracción para el radionúclido i disponible para ser liberado 

RFi = factor de reducción para el radionúclido i. (será 1, si no hay filtros de retención) liberación 
directa a la atmósfera.  

LF(k) = fracción de fuga al entorno durante el paso de tiempo k. 
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4.2.1 PARÁMETROS DE CÁLCULO 

Para una correcta caracterización del combustible gastado y listo para el transporte se debería 
generar un examen isotópico del propio combustible, pero como se ha definido en el Capítulo 
segundo y dadas las altas tasas de dosis del mismo, no se dispone de esta información con 
carácter exhaustivo, por otro lado  durante el hipotético accidente no se dispondrá de la tasa de 
dosis real emitida  “in-situ” por las dificultades de las propias vigilancias radiológicas, según se 
indica en el citado Capítulo. 
 
No obstante lo anterior, es un hecho reconocido que para la caracterización del inventario de 
elementos de combustible gastado, se utilizada el código de simulación de quemado de 
elementos combustible, ORIGEN-S, (Oak Ridge Isotope GENeration)  (ORIGEN-S, 2000) es 
el módulo de simulación de quemado y desintegración perteneciente al código SCALE. El 
principal objetivo en el diseño de ORIGEN-S fue que pudiese utilizar secciones eficaces para 
grupos de varias energías procedentes de cualquier librería estándar para realizar los cálculos 
correspondientes.  
 
ORIGEN-S calcula las concentraciones en función del tiempo y los términos fuente de un gran 
número de isótopos, los cuales son simultáneamente generados o quemados a través de los 
procesos de transmutación, fisión y desintegración radiactiva. Los cálculos pueden representar 
aspectos como la irradiación del combustible nuclear en el reactor, el almacenamiento del 
combustible, la manipulación, el transporte o el reprocesado del combustible gastado. 
ORIGEN-S es ampliamente utilizado en estudios de diseño de plantas de proceso de 
combustible y de reactores nucleares, evaluaciones del grado de quemado, análisis de seguridad 
radiológica y análisis térmico, así como evaluaciones del entorno.  
 
El módulo ORIGEN-S,  ha sido aceptado por la NRC (Comisión Reguladora Nuclear de 
EE.UU) para el cálculo de términos fuente del combustible gastado (U.S. NCR, 2000 Section 
15),   como se ha indicado 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.  
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La salida de datos de este código de simulación, 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.  
 
Por medio de un archivo de entrada (input) se especifican los parámetros del combustible que 
va a ser irradiado (materiales y composición elemental) y las condiciones en las que lo va a 
hacer (grado de quemado, flujo neutrónico, tiempo de irradiación, etc.). ORIGEN-S considera 
al elemento combustible como una mezcla homogénea de todos los elementos que lo 
componen, desde el propio combustible hasta el material estructural.  
 
Se especifica la potencia térmica normalizada a la base escogida (en este caso, por tonelada de 
uranio tU) y el periodo de irradiación necesario para alcanzar el grado de quemado deseado. El 
período de irradiación puede dividirse en varios intervalos que serán utilizados por ORIGEN-S 
para calcular la salida de datos en dichos instantes de tiempo, mostrando la evolución temporal 
del combustible durante su irradiación. 
 
También permite simular el período posterior a la irradiación, el cual debe especificarse en 
varios instantes de tiempo para conocer la evolución del elemento de combustible gastado 
durante su periodo de decaimiento. En la (Tabla 20), se indican las actividades de un elemento 

de combustible gastado tipo PWR 17 x 17 enriquecido al 4,5%  
235

U, grado de quemado de 
55.000 MWd/tU y tiempo de irradiación de 5 años.  
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Tabla 20. Distribución radiológica del elemento PWR 17x17 (4,5% 235U, B=55.000 MWd/tU, Tc = 5 
años) 

 
 
Radionucleido  Actividad 

[TBq/ tU]  
Radionucleido Actividad 

[TBq/ tU]  
Radionucleido  Actividad 

[TBq/ tU]  
3
H  2,72·10

1 
 

119m
Sn  1,07·10

1 
 

236
U  1,47·10

-2 
 

14
C  4,02·10

-2 
 

121
Sn  5,92·10

-1 
 

237
U  1,17·10

-1 
 

54
Mn  1,70  121m

Sn  7,63·10
-1 

 
238

U  1,15·10
-2 

 
55

Fe  2,22·10
2 
 

123
Sn  3,88·10

-3 
 

236m
Np  6,87·10

-7 
 

57
Co  6,62·10

-6 
 

123m
Te  1,36·10

-5 
 

237
Np  1,95·10

-2 
 

59
Ni  3,63·10

-
1  

125
Sb  1,03·10

2 
 

238
Np  1,56·10

-3 
 

60
Co  6,15·10

2 
 

125m
Te  3,18·10

1 
 

239
Np  2,01  

63
Ni  4,84·10

1 
 

126
Sn  3,23·10

-2 
 

236
Pu  1,29·10

-2 
 

65
Zn  7,71·10

-4 
 

126
Sb  4,52·10

-3 
 

238
Pu  2,04·10

2 
 

79
Se  4,38·10

-3 
 

127
Te  6,08·10

-5 
 

239
Pu  1,15·10

1 
 

85
Kr  4,19·10

2 
 

127m
Te  6,21·10

-3 
 

240
Pu  2,10·10

1 
 

87
Rb  1,28·10

-6 
 

129
I  1,60·10

-3 
 

241
Pu  4,89·10

3 
 

89
Sr  3,76·10

-7 
 

134
Cs  2,39·10

3 
 

242
Pu  1,41·10

-1 
 

90
Sr  4,04·10

3 
 

135
Cs  2,33·10

-2 
 

241
Am  5,03·10

1 
 

90
Y  4,04·10

3 
 

137
Cs  5,76·10

3 
 

242m
Am  3,46·10

-1 
 

91
Y  1,56·10

-5 
 

144
Ce  6,02·10

2 
 

243
Am  2,01  

93
Zr  1,14·10

-1 
 

144
Pr  6,02·10

2 
 

242
Cm  1,46  

93m
Nb  3,08·10

-2 
 

147
Pm  2,07·10

3 
 

243
Cm  1,03  

93
Mo  4,97·10

-3 
 

151
Sm  1,21·10

1 
 

244
Cm  2,73·10

2 
 

94
Nb  9,71·10

-2 
 

152
Eu  3,45·10

-2 
 

245
Cm  3,83·10

-2 
 

95
Zr  1,56·10

-4 
 

154
Eu  2,33·10

2 
 

246
Cm  1,04·10

-2 
 

95
Nb  3,44·10

-4 
 

155
Eu  1,35·10

2 
 

248
Cm  1,51·10

-7 
 

99
Tc  7,97·10

-1 
 

160
Tb  1,65·10

-6 
 

249
Bk  1,14·10

-5 
 

106
Ru  9,73·10

2 
 

224
Ra  1,28·10

-3 
 

249
Cf  1,64·10

-6 
 

106
Rh  9,73·10

2 
 

228
Th  1,28·10

-3 
 

250
Cf  1,76·10

-5 
 

107
Pd  6,98·10

-3 
 

233
Pa  1,95·10

-2 
 

251
Cf  1,25·10

-7 
 

108m
Ag  1,23·10

-6 
 

232
U  1,80·10

-3 
 

252
Cf  9,59·10

-6 
 

110m
Ag  1,41  233

U  1,00·10
-6 

   

                        234
U       3,04·10

-2 
 

 235
U                     3,85·10

-4 
 

 
 TOTAL                   2,88·10

4  
[TBq/ tU] 
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En la (Tabla 21), se muestran los principales radionucleidos (productos de fisión y actínidos) 
presentes en el combustible gastado y la fracción de la actividad total que representan (U.S. 
NCR, 2000 Section 9) y (White, B., 2010)  para el cálculo del término fuente.) 
 
 
 

Tabla 21. Distribución de radionucleidos según fracción de la actividad en el elemento PWR 
17x17 Tc=5 años (4,5% 235U) 

 
 

Radionucleido  % A
total 

 Radionucleido  % A
total 

 Radionucleido  % A
total 

 

3
H  0,08  127m

Te  1,81·10
-5 

 
239

Np  5,88·10
-3 

 

Kr  1,22  129
I  4,67·10

-6 
 

236
Pu  3,78·10

-5 
 

87
Rb  3,74·10

-9 
 

134
Cs  7,00  238

Pu  0,59  
90
Sr  11,81  135

Cs  6,79·10
-5 

 
239

Pu  0,03  
90
Y  11,81  137

Cs  16,81  240
Pu  0,06  

91
Y  4,54·10

-8 
 

137m
Ba  15,87  241

Pu  14,27  
93
Zr  3,31·10

-4 
 

144
Ce  1,76  242

Pu  4,11·10
-4 

 

94
Nb  2,84·10

-4 
 

144
Pr  1,76  241

Am  0,15  
95
Nb  1·10

-6 
 

147
Pm  6,04  242m

Am  0,001  
95
Zr  4,56·10

-7 
 

151
Sm  0,04  243

Am  0,006  
99
Tc  0,002  154

Eu  0,68  242
Cm  0,004  

106
Ru  2,84  155

Eu  0,39  243
Cm  0,003  

106
Rh  2,84  228

Th  3,73·10
-6 

 
244

Cm  0,79  
113m

Cd  4,62·10
-5 

 
232

U  5,26·10
-6 

 
245

Cm  1,12·10
-4 

 

123
Sn  1,13·10

-5 
 

234
U  8,88·10

-5 
 

246
Cm  3,04·10

-5 
 

123m
Te  3,98·10

-8 
 

235
U  1,12·10

-6 
 

248
Cm  4,41·10

-10 
 

125
Sb  0,38  236

U  4,30·10
-5 

 
249

Bk  3,32·10
-8 

 
125m

Te  0,09  237
U  3,42·10

-4 
 

249
Cf  4,78·10

-9 
 

126
Sn  9,42·10

-5 
 

238
U  3,34·10

-5 
 

250
Cf  5,14·10

-8 
 

126
Sb  1,31·10

-5 
 

237
Np  5,69·10

-5 
 

251
Cf  3,64·10

-10 
 

127
Te  1,78·10

-5 
 

238
Np  4,55·10

-6 
 

252
Cf  2,80·10

-8 
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4.2.2 SITUACIÓN DE ACCIDENTE 

En situaciones anormales de transporte las actividades de los distintos radionucleidos  
predominantes y presentes en el elemento de combustible gastado han sido propuestas como 
guía de referencia por la NRC en el NUREG-1567 (U.S. NCR, 2000 Section 9)  si bien los 
datos indicados son para situaciones de accidente con liberación de materiales radiactivos para 
la base de diseño de la instalación del ATC, los hemos elegido, por afinidad en las situaciones 
de transporte y para el caso hipotético de un accidente, también con liberación de materiales a 
la atmósfera.   
Si consideramos que la fracción de varillas rotas en los elementos de combustible dañados, 
Figura 53 y 54 con carácter previo a la carga, se cifra en un 10% y un  embalaje genérico de 
transporte cuenta con una capacidad de transporte para 10 tU, y 21 elementos y sólo 1 
transporte de los 39 anuales, según lo indicado en el Capítulo 3, transportaría elementos 
combustibles con un 10% de varillas rotas, (fracción conservadora). Según lo dispuesto (White, 
B., 2010),  el término fuente obtenido para condiciones anormales se indica en la (Tabla 22). 
 

 
Figura 53. Caso real de combustible dañado. Fuente AIEA 

 
 

 
 

 
Figura 54. Combustible PWR dañado perteneciente a la central estadounidense de Watts. Fuente 

Nnuclear Engineering International 
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Tabla 22. Distribución de radionucleidos en el término fuente para condiciones anormales (accidente en 
transporte) 

 
 
 

Radionucleido  A
LIBERADA

[TBq/año]  Radionucleido  A
LIBERADA

[TBq/año]  Radionucleido  A
LIBERADA 

[TBq/año]  

3
H  3,72·10

+1 
 

125m
Te  1,29·10

-6 
 

154
Eu  9,53·10

-6 
 

60
Co  1,33·10

-1 
 

127
Te  2,42·10

-10 
 

155
Eu  5,50·10

-6 
 

81
Kr  1,99·10

-8 
 

127m
Te  2,48·10

-10 
 

238
Pu  8,13·10

-6 
 

85
Kr  5,77·10

+2 
 

129m
Te  3,70·10

-21 
 

239
Pu  4,97·10

-7 
 

89
Sr  1,02·10

-13 
 

127
Xe  4,98·10

-18 
 

240
Pu  8,96·10

-7 
 

90
Sr  1,12·10

-3 
 

129
I  2,20·10

-3 
 

241
Pu  2,06·10

-4 
 

90
Y  1,68·10

-4 
 

134
Cs  6,29·10

-4 
 

241
Am  2,14·10

-6 
 

95
Zr  6,12·10

-12 
 

135
Cs  6,72·10

-9 
 

242m
Am  1,56·10

-8 
 

95
Nb  1,35·10

-11 
 

137
Cs  1,58·10

-3 
 

243
Am  7,81·10

-8 
 

103
Ru  1,78·10

-16 
 

137m
Ba  2,24·10

-4 
 

242
Cm  6,13·10

-8 
 

106
Ru  2,58·10

-4 
 

141
Ce  2,96·10

-20 
 

243
Cm  4,11·10

-8 
 

106
Rh  3,87·10

-5 
 

144
Ce  2,43·10

-5 
 

244
Cm  7,82·10

-6 
 

110m
Ag  5,47·10

-8 
 

144
Pr  2,43·10

-5 
   

             125
Sb  5,27·10

-6 
 

                                         147
Pm

            
     8,72·10

-5 
 

 
                                 TOTAL               6,15·10

2  
[TBq] 

 
 

4.2.3 FACTORES DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA  

Tras el accidente y después de la apertura del contenedor una  parte de la carga como material 
radiactivo disperso pasará a la atmósfera como termino fuente variable, otra quedará  en las 
proximidades del contenedor como término fuente fijo además de la parte que quede confinada 
en el propio contenedor y que también representará un término fuente puntual. 
 
En el primer caso y para la dispersión atmosférica influyen fundamentalmente la acción del 
viento (velocidad y dirección) y la turbulencia de la atmósfera (mecánica y térmica). Para 
conocer el comportamiento de una determinada emisión radiactiva es necesario conocer la 
estabilidad atmosférica, la cual mide la turbulencia global de la atmósfera, tanto mecánica 
como térmica. La estabilidad atmosférica se clasifica en varias categorías según Pasquill, Tabla 
24, en función de parámetros como el gradiente térmico vertical, la variación horizontal del 
viento o el nivel de radiación solar (Arnaldos, J. et. Al, 2008). Para conocer la evolución de la 
pluma de contaminante radiactivo con la distancia desde el punto de emisión, basta con aplicar 
un modelo de dispersión atmosférica. La NCR (U.S. NCR, 1982) especifica el uso del modelo 
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de dispersión gaussiano para el cálculo de los factores de dispersión atmosférica. Por tanto, el 
factor de dispersión atmosférica se calcula a partir de la siguiente expresión:   
                                                                              
    

                                              =    
.     

  exp                                           (4.2) 

   

La expresión anterior calcula la dispersión atmosférica en [s/m
3
] para una liberación de 

contaminación  a una altura efectiva h
e 

[m] y una velocidad media del viento en la dirección 

deseada u
h 

[m/s] σ
z 
y σ

y 
son los coeficientes de dispersión vertical y horizontal respectivamente, 

los cuales están  propuestos por la NCR (U.S. NCR, 1982). No obstante, existe una correlación 
numérica para determinar su valor:  
 
 
                                                                     σy  =  a·xb                                                           (4.3)  
 
                                                                      σz  =  c·xd                                                          (4.4)  
 
  
Donde (x) es la distancia en metros desde el punto de emisión y ‘a’, ‘b’, ‘c’ y ‘d’ son constantes 
que dependen del tipo de estabilidad atmosférica considerada. La distancia a considerar es 
aquella en la cual el factor (χ/Q) es máximo, ya que la concentración de radionucleidos en la 
pluma radiactiva será máxima, generando las máximas dosis de radiación. La distancia desde el 
punto de emisión a la cual se produce la máxima concentración a nivel de suelo se calcula a 
través de la siguiente expresión:  
 

                                                                Xmax =  
 √2

                                          (4.5) 

 
La estabilidad atmosférica para condiciones normales y anormales es tipo D, mientras que para 
condiciones de accidente es tipo F, (Tabla 23).  
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Tabla 23.  Cálculo de los coeficientes de dispersión atmosférica según la correlación Pasquill-Guifford 
 

 
Condiciones  Tipo 

estabili
dad  

a  b  c  d  x
max

[m]  σ 
y 
[m]  σ

z 
[m]  

 
 

Normales/ 
Anormales  

 
 

D  

 
 

0,128  

 
 

0,905  

 
 

0,2  

 
 

0,76  

 
 

789  

 
 

53,571  

 
 

31,820  

 
Accidente  

 
F  

 
0,065  

 
0,902  

 
0,12  

 
0,67  

 
4.142  

 
119,02  

 
31,82  

 
 
 
Por tanto y considerando como hipótesis conservadora una altura efectiva de emisión (h

e 
) de 

45 metros (U.S. NCR, 2000 Section 9), similar a la altura de las chimeneas de liberación de 
efluentes en ATC y centrales nucleares respecto el suelo, ya que para alturas inferiores las 
partículas radiactivas de granulometría significativa (mayores a 150µ), sufrirán un proceso de 
sedimentación  por gravimetría no siendo capaces de alcanzar distancias considerables. 
Además, a la altura propuesta se dispone de gran cantidad de información a tiempo real en 
dichas chimeneas sobre los parámetros de las condiciones ambientales y extrapolables a la 
situación de accidente. 
Por otro lado y en el caso de sabotaje con cargas explosivas importantes en los contenedores de 
transporte, una altura de elevación de las partículas también conservadora es la propuesta. 
Otro parámetro determinante es la velocidad del viento y que facilitará tanto la dispersión de 
las partículas como la distancia de impacto y que es de 5 m/s para condiciones anormales o de 
accidente (U.S. NCR, 2000 Section 9)  por tanto, el factor de dispersión atmosférica propuesto 
es el indicado en la (Tabla 24).  
 
 

Tabla 24.  Factores de dispersión atmosférica 
 
 

Condiciones 

 
 

χ/Q [s/m
3
]  

  
 

Accidente  3,09·10 
-5 

 
 
 

4.3 CALCULO DE DOSIS 

 
De forma general y para el cálculo de las dosis potenciales externas debidas a los efluentes 
radiactivos (gases volátiles y partículas) se puede utilizar la metodología expuesta en la sección 
9 del NUREG-1567 (U.S. NCR, 2000 Section 9). En ella se propone una metodología genérica 
para evaluar el confinamiento de instalaciones de almacenamiento en seco de combustible 
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gastado, basadas en el almacenamiento en contenedores metálicos o de hormigón, y calcular las 
dosis externas recibidas. Como el ATC se basa en el almacenamiento en bóvedas, se han 
interpretado y adaptado a las características del mismo algunas de las condiciones expuestas en 
dicho documento.  
 
Para cada isótopo ‘i’ perteneciente al término fuente, la dosis equivalente efectiva 
comprometida para la dosis interna de cuerpo entero (CEDE, siglas en inglés) se calculan 
como:  
 
                                        CEDEi = Qi  .  DCFi

efectiva  .  X/Q  . Brate   .  texp                                (4.6) 
 
Donde: 
 

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

DCF
ij
: factor de conversión en dosis por inhalación para el isótopo ‘i’ y el órgano ‘j’ 

[Sv/Bq]. Se encuentran tabulados en la referencia (U.S. Environmental Protection 
Agency, 1988)  para cada isótopo y cada órgano. También se encuentra el factor de 
conversión en dosis efectiva para el cálculo de CEDE

i
.  

χ/Q: factor de dispersión atmosférica [s/m
3
]. Se calcula de acuerdo con las condiciones 

atmosféricas consideradas y según el método expuesto en la referencia (U.S. NCR, 
1982).  

B
rate

: ritmo de inhalación [m
3
/s]. Se considera que el ritmo de inhalación es de 2,5·10

-4 

m
3
/s para un adulto (U.S. NCR, 2000 Section 9).   

t
exp

: tiempo de exposición a la nube radiactiva [s]  
 

Por otra parte 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). Se 
calcula, mediante la siguiente ecuación:  
 
 
                                   DDEi = Qi   .  DDCFi

efectiva  .  X/Q  .  texp                                                      (4.7) 
Donde: 
  

DDCF
ij
: factor de conversión en dosis por irradiación para el isótopo ‘i’ y el órgano ‘j’ 

[Sv/Bq·s·m
3
]. Se encuentran tabulados en la referencia (Eckerman, K.F et. Al, 1993) 

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

 
 

                                          TEDE = ∑i CEDEi + ∑i DDEi                                                                  (4.8) 

 

No obstante lo anterior y en nuestro caso en la situación hipotética de accidente en transporte 
con liberación de materiales radiactivos a la atmósfera y dispersión del mismo en función de las 
condiciones ambientales existentes, en esta situación se puede generar la estimación de 
dosimetría del personal expuesto en la zona de impacto de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 

4.3.1 DOSIS EQUIVALENTE COMPROMETIDA AL TIROIDES POR 
INHALACIÓN (CDE) 

Las dosis equivalentes comprometidas efectivas (CEDE) y las dosis equivalentes 
comprometidas a los órganos (CDE) se calculan para periodos de 15 minutos en ambos 
modelos de transporte y difusión atmosférica el “modelo de pluma y el modelo de puff”. Estas 
dosis equivalentes son la suma sobre todos los radionúclidos multiplicado por la concentración 
de (n) radionúclidos durante un periodo de 15 minutos, por un factor de dosis específico del 
radionúclido y órgano y la tasa de respiración. La expresión general para la dosis equivalente 
es: 
 

                                     D15 =  Vb  ∑                                             (4.9) 

 

Donde: 

D15 = dosis equivalente comprometida a órgano debida a la inhalación durante un 
periodo   de 15 minutos, 

Vb = tasa de respiración, se considera: 3,33x10-4 m3/s (20 l/minuto). 

DFn = factor de dosis comprometida o específica de órgano para el radionúclido n, 
(Eckerman K.F, et. al, 1988) 

χn = concentración del radionúclido n. 

t = tiempo 
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4.3.2 DOSIS POR EXPOSICIÓN AL TERRENO 

Se considera en las dosis equivalentes por exposición al terreno como la suma, sobre todos los 
radionúclidos, del producto de la contaminación superficial del radionúclido por un factor de 
dosis específico del radionúclido. La expresión general para la dosis equivalente de radiación 
del suelo es: 

                                                Dgs =  SRF  ∑                       (4.10) 

 

Donde: 

Dgs = dosis equivalente de exposición al terreno durante el periodo determinado 

SRF = factor de rugosidad del terreno (0,82) 

DFn = factor de dosis de radiación del suelo específico para el radionúclido n 

Cgn = concentración superficial del radionúclido n 

t = tiempo 

 

La integración de la ecuación se realiza entre t y t+15 minutos. Se utilizan estos tiempos de 
integración porque la concentración superficial en cualquier momento es acumulativa desde el 
principio del evento. Después de que la superficie está contaminada, pueden producirse dosis 
de radiación al terreno, incluso si no está presente el material en el aire. 

 

4.4 MODELOS DE TRANSPORTE Y DIFUSIÓN ATMOSFÉRICA 

 
Se utilizarán dos modelos de difusión y transporte, ambos basados en un modelo gaussiano: 
 

El de línea recta, el cual se utiliza cerca del punto de liberación, los tiempos de 
desplazamiento son pequeños y se asume que el eje (x) está alineado con la dirección 
principal de transporte y coincide con la dirección media del viento. 

Se utiliza una rejilla polar de receptores (Figura 55), esta rejilla está formada por 8 
círculos concéntricos con receptores situados cada 10 grados sobre los círculos.  El 
modelo es un modelo de equilibrio, esto es, el material se transporta "inmediatamente" a 
todas las distancias. En esta rejilla no hay necesidad de dejar un tiempo para el 
transporte. La desventaja es que los receptores pueden indicar dosis antes de que el 
material haya tenido tiempo de ser transportado al receptor. El punto de escape está 
siempre en el centro, y el espacio entre los receptores de un círculo aumenta con la 
distancia al punto de escape. 
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Figura 55.  Rejilla para modelo de nube Gaussiano de línea recta. Fuente RASCAL 

 

El modelo de puff de trayectoria Lagrangiana, donde la ecuación de difusión es 
expandida en las tres dimensiones (x,y,z). Se utiliza en distancias más largas donde las 
variaciones temporales o espaciales de las condiciones meteorológicas pueden ser 
importantes. Utiliza una rejilla cartesiana uniformemente espaciada, de 41 x 41 puntos 
receptores. La (Figura 56), ilustra estas coordenadas, el punto de fuga esta siempre en el 
centro. Con el modelo de puff, la huella está representada por cuadrados dibujados 
alrededor de cada receptor. 

 

 
 

Figura 56  Rejilla para modelo Lagrangiano de puff. Fuente RASCAL 

 

Durante el transporte y difusión, la nube radiactiva puede estar sometida a procesos que 
afectarán a su concentración, tales como los procesos de eliminación de radionucléidos por 
precipitación seca (sedimentación de partículas pesadas por gravedad) o por precipitación 
húmeda (lluvia, nieve, granizo…).  
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4.5 CALCULO DE DOSIS MEDIANTE EL CODIGO RASCAL 
 

En la actualidad se dispone de una aplicación informática, código ó modelo “RASCAL”, 
(RASCAL 4, 2010) nombre que viene de Radiological Assessment System for Consequence 
AnaLysis, es el programa desarrollado y utilizado por el centro de operaciones de emergencia 
de la comisión reguladora de la energía nuclear en EE.UU (NRC), para estimar previsiones de 
dosis de radiación en emergencias radiactivas. Este modelo ha sido requerido oficialmente por 
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su utilización en las centrales nucleares españolas. 

Entre otros parámetros estima dosis en base a medidas de concentración de actividad en suelo y 
aire (por resuspensión) una vez ha pasado la fase de nube radiactiva y fundamentalmente 
estima los valores Equivalentes de Dosis Efectiva Total, TEDE y que tienen en cuenta tres vías 
de exposición: exposición interna por inhalación, + exposición externa a cuerpo entero a la 
pluma radiactiva + exposición al terreno (un total de cuatro días) esta es la dosis para las 
primeras 96 horas después del comienzo de la liberación al medio ambiente.  

La dosis de la fase inicial (fase de nube radiactiva) que calcula RASCAL es para personas que 
están al aire libre expuestas a la radiación del terreno por los radionúclidos depositados en los 
cuatro días posteriores. Por lo tanto, las dosis de la fase inicial que se calculan son mayores que 
las dosis que se esperarían para personas que desarrollan actividades normales (que estarán más 
tiempo en interiores). 

Para los cálculos de dosis, RASCAL utiliza unos factores de conversión de dosis, para los 
cálculos por exposición al terreno, la dosis por inmersión y la dosis efectiva comprometida por 
inhalación, los factores de dosis son del RGF 11 (Eckerman, K.F. et al. 1988)   y RGF 12  
(Eckerman, K.F. et al., 1993).  

 

4.6 HIPÓTESIS DE SINIESTRO EN TRANSPORTE 
 

En la aplicación descrita en el apartado anterior  no se tiene en cuenta el término fuente que ha 
quedado sin dañar y que no pasa a la atmósfera, es decir, la porción de los elementos 
combustibles gastados que no han sufrido deterioro y por tanto los materiales quedan 
confinados en el propio contenedor de transporte o en las inmediaciones del mismo. Con la 
investigación de la presente Tesis se avanza en el cálculo de este tipo de impactos porque puede 
ser complementaria del estudio realizado por RASCAL. Por supuesto como se verá más 
adelante el impacto del término fuente fijo será mucho menor que en proceso de dispersión, así 
como la zona afectada también menor en el primer caso. 
 
A modo de ejemplo se propone a continuación, la simulación de un accidente tipo en una ruta 
de transporte definida así como poblaciones afectadas y los impactos radiológicos generados, 
utilizando ambos métodos complementarios.  
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El lugar del accidente elegido será la población de Tarancón, Cuenca (coordenadas geográficas: 
latitud, 40,01, longitud -3,01 y una altitud de  808 m.)  por ser la población más densamente 
poblada de la zona de paso de los transportes y cercana al ATC previsto, ya que por ella 
circularán los transportes que tengan origen en las centrales nucleares de Almaraz, Garoña, 
Trillo y Zorita. 
Consideramos un contenedor de transporte que alberga 21 elementos gastados y tras el impacto 
con un deterioro de los mismos de un 10%, aplicamos el inventario de actividades liberadas 
definidos en la Tabla 23. 
 
Además, para el término fuente fijo apostamos por un nivel de radiación ya justificado en el 
Capítulo 2, es decir de 150 Sv/h a un metro de los elementos combustibles desemcapsulados.    
 
En la (Figura 57), se presentan los impactos  a la población de los focos dispersos, en la (Figura 
58), se presentan los impactos de los focos fijos y por último en la (Figura 59), se ha realizado 
una recomposición de ambos para la población afectada.  
 
 

 
 

Figura 57.  Impactos  a la población de los focos dispersos por modelo RASCAL 



Tesis Doctoral: Impacto Radiológico asociado en transportes al ATC 
 

   
 
 
 

102 
 

 
 

Figura 58.  Impactos  a la población de los focos fijos, Web Impacto radiológico.com 

 

 
 

Figura 59.  Impacto radiológico global en situación de accidente 
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Por tanto, podemos concluir que el impacto radiológico asociado a la situación de accidente 
tipo previsto generaría una carga radiológica  individual de 7,30 mSv.,  por los focos dispersos 
y de 6,82 µSv., por el foco fijo, obteniéndose de forma global 7.307 µSv., a los individuos de la 
zona en estudio (Tarancón).  
 
Del estudio realizado (Asano A. et al., 1996) en el que se analiza la evaluación ambiental para 
el impacto por transporte marítimo de combustible gastado en Japón, y consideran el siniestro 
de un contenedor por inmersión que contiene 14 elementos, proponen un valor de 2,3 µSv.  
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5 CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN TRANSPORTES 

 

5.1 EXPERIENCIAS 

 
La instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar el combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad vitrificados procedentes del 
reproceso de combustible en el pasado, plantea la necesidad de proceder a elaborar un plan de 
transporte del combustible nuclear gastado desde las centrales nucleares al ATC.  
En el diseño existente para el ATC, se estima que se recibirían del orden de dos a cuatro 
contenedores por mes durante un periodo de aproximadamente 20 años, (Ministerio de 
Industria,  6º PGRR, 2006).  
Debido a que el combustible nuclear gastado es altamente radiactivo, y en consecuencia 
potencialmente peligroso, se tiene el concepto erróneo que su transporte desde las diferentes 
centrales nucleares hasta las instalaciones de almacenamiento supone un grave riesgo para la 
población. 
Es verdad que muchos materiales son peligrosos en determinadas circunstancias, pero con la 
utilización de los embalajes y las prácticas de transporte adecuados, los riesgos asociados son 
eliminados o reducidos a los niveles de cualquier otro trasporte. En el caso de los transportes 
por carretera, Figuras 60 y 61, se realizarán mediante camiones articulados especiales con 
remolques que pueden llegar a desarrollar una velocidad punta de 40 km/h. El embalaje irá 
estibado en el remolque mediante una cuna de transporte especialmente diseñada para su 
estabilidad. 
Cabe esperar que cada camión esté precedido en su recorrido por un vehículo piloto que 
indiqué la presencia próxima del transporte, y esté escoltado por dos vehículos más, uno con 
fuerza armada, guardia civil o similar, y otro con personal experto en protección radiológica 
que sería el encargado de tomar cualquier medida que se considerara oportuna en caso de 
incidente o accidente.  
Dentro de la Unión Europea se realizan al año aproximadamente 700 transportes con 
combustible nuclear gastado, siendo Francia con 450 transportes anuales, Alemania, Reino 
Unido y Bélgica, los países donde se desarrollan habitualmente estos transportes, tanto a nivel 
de tráfico interior como entre países. En ningún caso se han registrado daños radiológicos sobre 
la salud ni de los trabajadores ni del público. 
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Figura 60.Camión articulado para el transporte de residuos de alta actividad. Fuente CSN 

 
 

 
 

 
Figura 61.Convoy de transporte de residuos radiactivos por carretera. Fuente CSN 

 
 

5.2 REGLAMENTACIÓN DEL TRANSPORTE DE RAA POR CARRETERA 

 

El transporte de los RAA (principalmente combustible gastado) está regulado por una serie de 
documentos de aplicación internacional, basados en la norma de seguridad de la (OIEA 2006) y 
por el acuerdo europeo para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR, 2011), 
en todos ellos, la seguridad del transporte descansa sobre todo en el embalaje, estipulándose 
principalmente los tipos B(U), B(M), y se establecen criterios para el diseño, aprobados por la 
autoridad competente en concordancia con la actividad y forma física del material radiactivo 
que contengan. También se detallan las precauciones que deben tomarse en cuanto a la 
rotulación y etiquetado, así como los requisitos durante el tránsito. 
El aseguramiento de la protección radiológica y la prevención de riesgos ambientales  se logra 
con la aplicación de límites para la intensidad de radiación y contaminación en la superficie de 
los embalajes y en vehículos, así como con la limitación de las actividades transportadas. Otro 
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requisito fundamental es la formación de los conductores, además de la supervisión y control 
por parte de los consejeros de seguridad (Real Decreto1566/1999). 
 

5.3 PROCESO OPERATIVO EN LOS TRANSPORTES DE MATERIAS 
RADIACTIVAS 

 

Cualquier entidad o empresa  dedicada al transporte o manipulación  de este tipo de materias 
radiactivas, designará uno o varios consejeros de seguridad según aparece en la normativa 
vigente (Real Decreto1566/1999), encargados de la prevención de riesgos inherentes  a las 
materias trasportadas o manipuladas  hacia las personas, los bienes o el medio ambiente. 
Las funciones del consejero de seguridad serán las siguientes: 

Examinar que se respeten las disposiciones relativas  al transporte de las mercancías 
peligrosas. 
Asesorar a la empresa  en las operaciones referentes al transporte de mercancías 
peligrosas. 
Procedimentar todo lo relacionado con la empresa  en lo relativo al transporte de materias 
peligrosas. 
En caso de accidente  durante el transporte, redactar el preceptivo informe destinado a la 
dirección de la empresa  para presentar a la autoridad competente. 
Redactar los informes anuales de actividades de transporte. 
 

El consejero deberá estar en posesión  de un certificado de formación profesional válido para el 
transporte  de mercancías peligrosas por carretera, en nuestro caso de la clase 7  “Materias 
Radiactivas” El certificado se conseguirá a través de la autoridad competente (Dirección 
General de Transportes, Consejería de Transportes e Infraestructura) tras la superación del 
examen correspondiente, este tendrá una validez de cinco años, periodo tras el cual se 
procederá a su renovación mediante la superación de las pruebas de aptitud correspondientes. 
En el proceso de expedición del transporte por carretera se desarrollarán en las  siguientes 
actividades: 
 

− Se determinarán las características radiológicas de cada elemento o material a 
transportar, que serán las siguientes: 
 Contaminación transitoria o actividad total. 
 Intensidad de la radiación. 
 Material fisionable o no. 

− En base a estas características, se clasificará el material, y se determinará la clase 
de embalaje necesario.     
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− A continuación se procederá a la determinación  de los tipos de bultos, embalajes 
o envoltorios  para confinar los materiales, dependiendo de los diferentes ensayos  
a los que dichos envoltorios  son sometidos,  y la actividad del contenido a 
albergar, estipulándose principalmente los tipos B(U), B(M). 

− Una vez determinado el tipo de bulto (embalaje más material) se realiza el 
control radiológico medida de  la intensidad de radiación en la superficie de cada 
bulto y a 1 metro. También se comprobará que la contaminación transitoria 
(presencia, en una superficie, de sustancias radiactivas) en la superficie exterior 
de los bultos está por debajo de los límites indicados en el apartado siguiente. 

−  A continuación, se procederá al marcado y etiquetado de los bultos. 
− Antes de la carga de los bultos en el vehículo,  se realizará un control radiológico 

del vehículo. 

− Se determinará la categoría de transporte, en función del nivel de radiación 
máximo en contacto con cualquier punto exterior del vehículo y de los niveles de 
radiación a un metro de este.  

− Señalización y etiquetado del vehículo de transporte, los contenedores o 
plataformas de transporte llevarán  las siguientes etiquetas  en las placas de 
identificación del camión: Indicativo de material, en el caso de  radiactivo “70”. 
Cuatro cifras coincidentes con el número UN  con el que están  marcados los 
bultos “Tipo XXXX” y señal genérica  modelo 7D.  

− Por último, se preparará la documentación del transporte. 

− El control de cumplimiento de todos los requisitos técnicos y legales aplicables a 
la expedición del transporte se realizará con ayuda de formatos o guías tipo y 
cuya cumplimentación íntegra es condición indispensable para permitir el 
transporte. 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LOS CONTENEDORES DE 
TRANSPORTE 

 

Los embalajes y los bultos deberán satisfacer las disposiciones del ADR relativas a su 
construcción, ensayos y aprobaciones. 
La contaminación transitoria sobre las superficies externas de cualquier bulto debe mantenerse 
al nivel más bajo posible y, en las condiciones rutinarias al transporte, no debe sobrepasar los 
límites siguientes: 

- 4 Bq/cm2 para los emisores beta y gamma y los emisores alfa de baja toxicidad  

- 0,4 Bq/cm2 para todos los demás emisores alfa. 
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Estos límites son aplicables cuando se promedia sobre cualquier área de 300 cm2 en cualquier 
parte de la superficie. 
 
Salvo para los envíos en la modalidad de uso exclusivo, ningún bulto tendrá un Índice de 
Transporte (IT) superior a 10 ni un Índice de Seguridad de Criticidad (ISC) superior a 50. 
La intensidad de radiación máxima en cualquier punto de cualquier superficie exterior de un bulto no 
será superior a 2 mSv/h, salvo en el caso de transporte en la modalidad de uso exclusivo, en el que 
no será superior a 10 mSv/h. 

5.4.1 CATEGORÍAS DE LOS BULTOS 

Los bultos y sobre embalajes se clasifican en una de las categorías, (Tabla 25): I-BLANCA, II-
AMARILLA o III-AMARILLA,  y disposiciones siguientes. 

 
Tabla 25. Categorías de los bultos o sobre embalaje 

 

CONDICIONES 

Índice de 
Transporte (IT) 

Intensidad de radiación Máxima 
(mSv/h) en cualquier punto de la 
superficie externa 

Categoría 

0 Sin sobrepasar 0,005 I-BLANCA 

0 < IT < 1 Más de 0,005 pero no más de 0,5 II-AMARILLA 

1 < IT < 10 Más de 0,5 pero no más de 2 III-AMARILLA 

IT > 10 Más de 2 pero no más de 10 III-AMARILLA 

 
 

Para determinar la categoría cuando se trate de un bulto,  habrá que tener en cuenta a la vez 
el índice de transporte y la intensidad de radiación en la superficie. Cuando según el (IT) se 
le haya de clasificar en una categoría y, según la intensidad de radiación en la superficie, 
deba incluírsele en otra categoría distinta, se incluirá el bulto en la categoría más elevada de 
las dos. A este fin se considera la categoría I-BLANCA la más baja. Si la intensidad de 
radiación en la superficie es mayor de 2 mSv/h, el bulto o sobre embalaje se transportará 
según la modalidad de uso exclusivo. Un bulto transportado mediante acuerdo especial se 
incluirá en la categoría III-AMARILLA. 

El índice de transporte (IT) de un bulto, será el número obtenido de la siguiente forma: 

- Se determina la intensidad de radiación máxima en mSv/h a una distancia de 1 m de 
la superficie externa del bulto. El número obtenido se multiplicará por 100 y el 
resultado será el índice de transporte. 
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- Además se multiplicará por el factor correspondiente de la (Tabla 26), según las 
dimensiones del cargamento: 

 

Tabla 26. Factores de ponderación  según la superficie de los contenedores 
 
 

Dimensiones del cargamento 
(Área de la mayor sección transversal) Factor de multiplicación 

Hasta 1 m2 1 

Mas de 1m2 y hasta 5 m2 2 

Mas de 5 y hasta 20 m2 3 

Más de 20 m2 10 
              

5.4.2 MARCADO Y ETIQUETADO 

Cada bulto llevará en la superficie externa del embalaje, inscrita de manera legible y duradera 
la siguiente información: 

- Identificación del expedidor o del destinatario o de los dos a la vez. 

-  El número ONU precedido de la letra UN y la descripción de la materia. 

- Indicación de su peso bruto admisible (si es superior a 50 Kg). 

Cada bulto conforme a un modelo aprobado por la autoridad competente llevará la marca de 
identificación atribuida al modelo, el número de serie, y la mención “TIPO B(U)”, “TIPO 
B(M)”, según corresponda. Además, llevarán el símbolo del trébol grabado, estampado o 
reproducido por cualquier medio de forma que resista al fuego y al agua. 

 

En cuanto al etiquetado: 

- Cada bulto, llevará etiquetas conforme a los modelos Nº: 7A, 7B y 7C, Figuras 
62 y 63, según la categoría de dicho bulto.  
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Figura 62.Tipos de etiquetas para el etiquetado de los bultos. Fuente ADR 
 
 

- Además, cada contenedor que contenga materias fisionables no exceptuadas, 
llevará etiquetas del modelo 7E.  

 

 

 
Figura 63. Modelos 7 A y 7B. Fuente ADR 

 

 

- Cada etiqueta conforme a los modelos Nº: 7A, 7B y 7C llevará la siguiente 
información: 

                                                             

a) Actividad 

La actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte 
expresado en (Bq) o sus múltiplos. Para las materias fisionables, en lugar de 
la actividad, podrá indicarse el peso total en gramos (gr.), o sus múltiplos. 
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b) Índice de seguridad 

 

- Cada etiqueta conforme al modelo Nº 7E llevará el índice de seguridad con 
respecto a la criticidad (ISC) indicado en el certificado de aprobación del modelo 
del bulto o de la autorización especial.  

- Todas las etiquetas deberán soportar la exposición a la intemperie sin 
degradación apreciable. 

 

Para el etiquetado de los vehículos de transporte se tendrá en cuenta: 

 

- Se fijarán placas-etiquetas en las paredes exteriores de los vehículos, 
correspondientes a las etiquetas prescritas para las mercancías contenidas en el 
vehículo. 

- La placa etiqueta (Figura 64), de riesgo primaria deberá ser conforme al modelo 
Nº 7D.  

 

                
 

                       Figura 64. Placa etiqueta a fijar en el contenedor o transporte. Fuente ADR 

 

- Las placa-etiquetas deberán fijarse en los dos laterales y en la trasera del 
vehículo. 

- Las unidades de transporte llevarán, dispuestos en un plano vertical, dos paneles 
rectangulares de color naranja retro-reflectante. Se fijará uno en la parte delantera 
de la unidad de transporte y otro en la parte trasera, perpendicularmente al eje 
longitudinal de ésta y habrán de ser bien visibles. 
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- Los paneles naranja retro-reflectantes (Figura 65), deberán tener una base de 40 
cm., y una altura de al menos 30 cm., llevarán un ribete negro de 15 mm., como 
máximo.  

 

 
                   
            Figura 65. Paneles naranja y numeración identificativa del contenido transportado. Fuente ADR 

 

- El número de identificación de peligro y el número ONU deberán ser indelebles y 
permanecer visibles después de un incendio de una duración de 15 minutos. 

 

5.4.3 REQUISITOS RELATIVOS A LOS BULTOS QUE CONTENGAN 
SUSTANCIAS FISIONABLES 

Se mantendrá la subcriticidad en las condiciones de transporte normal y en caso de accidentes y 
en particular deberán tenerse en cuenta las siguientes posibilidades: 
 

La penetración de agua en los bultos 
La disminución de la eficacia  de los moderadores  o absorbentes neutrónicos incluidos 
en los bultos. 
La inmersión de los bultos en agua o su hundimiento en nieve. 
Los cambios de temperatura. 
La disminución del espacio dentro de los bultos o entre ellos. 
La modificación de la disposición del contenido, ya sea dentro o como consecuencia de 
un escape de sustancias del mismo.  
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Satisfagan los requisitos establecidos en las evaluaciones de criticidad. 
 
Cuando una remesa se transporte en la modalidad de uso exclusivo, la remesa se manipulará y 
estibará de modo que la suma total de los ISC en cualquiera de los grupos no exceda de 100.  
 
El índice de seguridad con respecto a la criticidad asignado a un bulto, es un número que se 
utiliza para controlar la acumulación  contenedores que contengan sustancias fisionables: 
 
ISC = 50 / N, siendo N el valor calculado  a través de estudios de criticidad  según condiciones 
normales de transporte o en condiciones de accidente durante el transporte. 
 

Determinación de ISC:  
 
Conjunto de 10 x 10 contenedores = 100; 2 N = 100; N = 50; ISC = 50 /50 = 1      (5.1)  
   

5.5 DOCUMENTACIÓN DE TRANSPORTE 

 

  Todo transporte de material radiactivo deberá ir acompañado de la siguiente 
documentación: 

- Carta de porte para las mercancías peligrosas e informaciones asociadas  que, 
aparte de los datos de remitente, destinatario y porteador, serán: 

• Nº ONU atribuido a la materia, precedido de las letras “UN”.  

• Descripción de la materia. 

• Número de la clase. “7”. 

• Nombre o el símbolo de cada radionucleido, o para las mezclas, una  
descripción general adecuada o una lista de los nucleídos a los que  
correspondan los valores más restrictivos. 

• Actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresado 
en Bq. o sus múltiplos. Para las materias BAE-II y BAE-III, OCS-I y OCS-II, 
la actividad total del envío expresada en la forma de fracción de A2. 

• El índice de transporte, suma del de cada bulto (sólo para las categorías II-
AMARILLA y III-AMARILLA). 

• Cuando un envío deba ser expedido bajo la modalidad de uso exclusivo, la 
mención “ENVIO EN LA MODALIDAD DE USO EXCLUSIVO”. 

• Identificación de conductor y vehículo 
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(Cuando un cargamento conste de varias unidades de transporte, se establecerán, al 
menos, tantas cartas de porte distintas, o tantas copias de la carta de porte única como 
unidades de transporte en los que se cargue). 

 

Además se tendrá en cuenta para sustancias fisionables: 
Requisitos de aprobación y notificación: 
 

Se requiere certificado de aprobación de la autoridad competente del diseño del bulto. 
Antes de proceder a la primera expedición de cualquier bulto del Tipo B(U), el 
remitente estará en posesión de todos los certificados de aprobación pertinentes y se 
encargará de que la autoridad competente de cada país a través del cual o al cual se va a 
transportar el bulto reciba copias de cada certificado extendido por la autoridad 
competente. 
Antes de cada expedición en que la actividad sea superior a 3 × 103 A1 o 3 × 103 A2, 
según proceda, o a 1000 TBq, rigiendo entre estos valores el que sea menor, el remitente 
notificará a las autoridades competentes de todos los países a través de los cuales o a los 
cuales se vaya a transportar la remesa, de preferencia con una antelación mínima de 
siete días. 
Se requiere el certificado de aprobación multilateral para el diseño de bultos de 
sustancias fisionables de la autoridad competente de cada país a través del cual o al cual 
se va a transportar el bulto. 
Se requieren certificados de aprobación multilateral de la expedición de bultos que 
contengan sustancias fisionables si la suma de los índices de seguridad con respecto a la 
criticidad de los bultos de la remesa excede de 50. 

 
Los materiales radiactivos que sean también sustancias fisionables, aquellas que al ser 
impactadas por neutrones de cualquier energía pueden llegar a dividirse  emitiendo radiaciones, 
provocando una reacción en cadena de fisiones (excepto las sustancias fisionables que sean 
fisionables exceptuadas) se embalarán, transportarán y almacenarán de modo que se ajusten a 
los requisitos especificados en el Reglamento relativos a seguridad con respecto a la criticidad 
nuclear, así como los requisitos apropiados en relación con su radiactividad (IAEA, 2002).   
Por sustancias fisionables se entenderá el uranio 233, uranio 235, plutonio 239, plutonio 241, o 
cualquier combinación de estos radionucleidos, excepto el uranio natural y el uranio 
empobrecido no irradiados, y el uranio natural o el uranio empobrecido que hayan sido 
irradiados en reactores térmicos solamente. 
Las remesas de sustancias fisionables se ajustarán también plenamente a los requisitos del 
Reglamento de acuerdo con la radiactividad de la remesa. 
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5.6 PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ASOCIADO AL TRANSPORTE 

 

5.6.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA TRANSPORTISTAS Y MIEMBROS 
DEL PÚBLICO 

Los diferentes elementos de una carga deben estibarse convenientemente en el vehículo o en el 
contenedor, y sujetarse por los medios adecuados para evitar cualquier desplazamiento 
significativo de estos elementos entre si y en relación a la pared del vehículo o contenedor. 
 
Queda prohibido al conductor o a cualquier otro miembro de la tripulación, abrir un bulto que 
contenga mercancías peligrosas. 
 
Durante la manipulación se prohíbe fumar cerca de los vehículos o contenedores y dentro de 
los mismos. 
 
Se evitará en la medida de lo posible el almacenamiento en tránsito.  
 
No obstante cuando sea necesario realizar almacenamiento en tránsito (Tabla 27), el vehículo 
y/o los bultos se separarán de zonas de tránsito de personas, o zonas comúnmente habitadas 
manteniendo las distancias prefijadas. 
 
 Tabla 27. Distancias de seguridad para el almacenamiento en tránsito 

Suma de los índices de 
transporte no superior a 

Duración de la exposición por año (horas) 
Zonas donde personas del público 
tienen normalmente acceso 

Zonas del trabajo normalmente 
ocupadas 

 50 250 50 250 

 Distancia de separación en metros, sin material pantalla 

2 1 3 0,5 1 

4 1,5 4 0,5 1,5 

8 2,5 6 1,0 2,5 

12 3 7,5 1,0 3 

20 4 9,5 1,5 4 

30 5 12 2 5 

40 5,5 13,5 2,5 5,5 

50 6,5 15,5 3 6,5 
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5.6.2 CONTROL DOSIMÉTRICO DEL PERSONAL 

Para el control dosimétrico del personal participante en las actividades asociadas a los 
transportes radiactivos, se tendrán en cuenta los límites legales y la clasificación de los 
trabajadores en relación con las dosis previstas, de acuerdo con el Art. 19  (RPSCRI, 2001), los 
límites de dosis son los siguientes: 

 El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv. durante 
todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva 
máxima de 50 mSv. en cualquier año oficial. 

 El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv. por año oficial. Dicho 
límite se aplicará a la dosis promediada sobre cualquier superficie de un cm2, con 
independencia de la zona expuesta. 

 El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 
500 mSv. por año oficial. 

 El límite de dosis efectiva para los miembros del público será de 1 mSv. por año 
oficial. No obstante, en circunstancias especiales, el Consejo de Seguridad 
Nuclear podrá autorizar un valor de dosis efectiva más elevado en un único año 
oficial, siempre que el promedio durante cinco años oficiales consecutivos no 
sobrepase 1 mSv. por año oficial. 

Por su parte, el Art. 20 del citado reglamento contempla la clasificación de los trabajadores 
expuestos en dos categorías: 

Categoría A: Pertenecen a esta categoría aquellas personas que, por las condiciones en las que 
se realiza su trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv. por año oficial, o una 
dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y 
las extremidades.  

Categoría B: Pertenecen a esta categoría aquellas personas que, por las condiciones en las que 
se realiza su trabajo, es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv. por año oficial, 
o a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. 

5.6.3 FORMACIÓN DE PERSONAL 

El Consejero de Seguridad y  los transportistas dispondrán de la acreditación requerida por la 
reglamentación vigente. Por su parte, el personal relacionado con transportes radiactivos, carga, 
descarga y estiba,  recibirá cada dos años la formación básica en Protección Radiológica 
prevista en (Real Decreto 1836/1999)  y (Guía IS-06) del Consejo de Seguridad Nuclear. 
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Como se puede observar, a partir de una determinada actividad del material radiactivo 
(parámetro directamente relacionado con el riesgo) el bulto debe ser capaz de resistir 
condiciones de accidente severo, zonas violeta del gráfico (bultos tipo B). Esos valores de 
actividad son individuales para cada radionucléido y se identifican como A1 (si el material 
radiactivo está encapsulado en forma especial) y A2 (si no está encapsulado en forma especial). 
 
Pueden transportarse en bultos del Tipo B(U), que estarán diseñados de modo que sea 
improbable que se produzcan fugas de su contenido radiactivo ni pérdida de la integridad del 
blindaje en condiciones de accidente durante el transporte, materiales radiactivos cuya 
actividad no exceda de ninguno de los límites especificados en el certificado apropiado de la 
autoridad competente de aprobación unilateral del diseño de los bultos del Tipo B(U).  
El límite de la actividad total en un bulto del Tipo B(U) es el prescrito en el certificado de 
aprobación del diseño de dicho bulto. 
 

5.7 ACTUACIONES EN EMERGENCIA RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE 
DE MATERIAL RADIACTIVO POR CARRETERA 

 
El expedidor suministrará para cada transporte    radiactivo  las  instrucciones  de emergencia   
(CSN, Guía de Seguridad 6.3, 2004) aplicables. Estas instrucciones serán entregadas al 
conductor del vehículo de transporte, quien las colocará en la cabina de modo que puedan 
identificarse fácilmente. 
El contenido principal de las instrucciones de emergencia será el siguiente: 
 

5.7.1 CARGA 

Denominación y nº UN: Se identificará el material a transportar con el número de 
las Naciones Unidas y el nombre completo. 
Características del material: Se describirá la forma física del material, de modo 
que quede claramente establecido si éste puede dispersarse o no en caso de 
accidente, así como cualquier otra propiedad que se considere básica desde el 
punto de vista del riesgo o para la identificación del material si se han producido 
fugas. 
 

5.7.2 NATURALEZA DEL PELIGRO 

Se enumerarán los peligros de la materia que se transporta, tanto el principal 
como los secundarios si los hubiera. Estos peligros son los siguientes:  
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Peligro principal: radiológico: 
  
En caso de que en el accidente no haya rotura del embalaje, el riesgo será de 
irradiación externa y el nivel del riesgo vendrá determinado por la etiqueta del 
bulto: 
 
 La etiqueta I-Blanca indica un nivel de radiación muy bajo, prácticamente 

nulo. 
 Las etiquetas II-Amarilla o III-Amarilla indican un riesgo moderado 

En el caso de rotura del embalaje (daños graves, salida de componentes internos, 
etc.), los riesgos serían:  
 Riesgo de irradiación cuyo nivel dependería de la actividad del material 

radiactivo contenido.  
 Riesgo de contaminación, en el caso de que el material radiactivo contenido 

fuera dispersable.  
 

Otros peligros:  
 
En su caso, se enumerarían aquellos otros peligros suplementarios que pudieran 
incluir los materiales transportados y que en caso de accidente pudieran afectar a 
las personas o al medio ambiente tales como: 
 
 Que el material pudiera causar quemaduras en la piel y ojos. 
 Que la inhalación del material pudiera ser dañina. 
 Que la mercancía reaccione peligrosamente con el agua. 
 Que existan materiales que puedan provocar la ignición. 
 Que existan sustancias inflamables. 
 Que pueda haber explosión por efecto del fuego. 

 

5.7.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Se enumerarán las medidas y medios destinados a proteger al conductor (Ley 
31/95, 1995) (Ley 54/03, 2003)  en  base a su evaluación de riesgos (R. D. 
39/1997) en la (Tabla 28), se indica la evaluación de riesgos:   
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Tabla 28. Ficha de evaluación de riesgos del transportista. Fuente elaboración propia 
 
 

Riesgos Clasificación 

Caída de personal al mismo nivel Tolerable 
Caídas de personas a distinto nivel Tolerable 

Caída de objetos Tolerable 

Choques y Golpes Tolerable 

Atrapamientos  Tolerable 

Iluminación  Tolerable 

Trabajos a la intemperie Tolerable 

Incendio  Moderado 

Radiaciones ionizantes  Moderado 

Sobreesfuerzos  Tolerable 

Accidentes de Tráfico  Moderado 
Configuración del puesto de trabajo Tolerable 
 
 

Y propuesta de medidas preventivas (R.D. 486/1997) (R.D. 487/1997) (R.D. 773/1997) (R.D. 
1215/1997) (R. D. 2177/2004). Estas medidas dependerán de los riesgos existentes en cada 
transporte. Se proponen a continuación las correspondientes a la protección radiológica 
(irradiación, contaminación, inflamabilidad, etc.)  

Las medidas aplicables pueden ser las siguientes: 
 Minimizar el tiempo de permanencia cerca de los bultos o la fuente de 

radiación. 
 Aumentar la distancia de los bultos o de la fuente de radiación. 
 Colocarse tras materiales o estructuras que actúen como blindaje y reduzcan 

la exposición. 
 Mantenerse respecto a los bultos en el lado desde donde sopla el viento 

("viento arriba"). 
 No tocar con las manos desnudas los bultos dañados. 
 Utilizar ropas de protección, en caso de que pueda existir contaminación 

(rotura de embalajes). 
 Utilizar equipos de protección respiratoria convencionales en caso de 

incendio (estos equipos son eficaces contra la inhalación del material 
radiactivo que haya podido dispersarse). 

 Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible  y guardarlas en 
bolsas de plástico. 
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5.7.3.1 Medidas de carácter general a adoptar por el conductor 

Se relacionarán las instrucciones de carácter general a seguir por el conductor 
ante una situación de accidente, tales como: 
 Parar el motor. 
 No fumar. Eliminar todas las fuentes de ignición. 
 Acotar la zona de riesgo y controlar los accesos. 
 Acotar y señalizar los bultos que hayan salido despedidos del vehículo. 
 Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
 Indicar a las personas que se sitúen, respecto a los bultos, en el lado desde 

donde sopla el viento. 
 Notificar la incidencia a las entidades y autoridades pertinentes. 
 Esperar al personal especializado. 
 Solicitar asesoramiento especializado en protección radiológica antes de 

abandonar el lugar del accidente. 
 

5.7.3.2 Medidas suplementarias a adoptar por el conductor 

Se indicarán las instrucciones y la lista de equipos para que el conductor pueda 
proceder a adoptar ante un accidente las medidas suplementarias adecuadas a las 
mercancías que está transportando. 
Así, por ejemplo, si el material radiactivo ante un accidente puede sufrir 
derrame, se incluirían medidas tales como: 
 No tocar los bultos o el material derramado sin ropa de protección. 
 En caso de fuga líquida, absorber el líquido con arena, tierra o con cualquier 

otro material apropiado. 
 Evitar la escorrentía del producto formando pequeños diques. 
 Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, 

informar a la autoridad responsable. 
 En el caso de que el conductor disponga de detector, efectuar medidas de 

radiación alrededor de los bultos con el fin de delimitar la zona de riesgo. 
 Acordonar y señalizar los bultos dañados. 
 Indicar a las personas que se encuentren en el entorno que no toquen los 

bultos y anotar los datos de las personas que hayan estado en la zona del 
accidente, si se sospecha que se han podido contaminar. 

 

5.7.3.3 Incendio 

Se listarán las medidas específicas a adoptar por el conductor en el caso de que 
en el accidente se produzca un incendio, tales como: 
 Evitar que el fuego afecte a la carga. 
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 En caso de que exista un riesgo secundario, extinguir con el agente 
adecuado. 

 Para incendios pequeños usar polvos químicos, CO2, agua pulverizada o 
espuma. 

 Para incendios grandes, usar, si es posible, agua pulverizada o espuma. 
 Evitar la escorrentía del agua fabricando pequeños diques. 
 No tocar los bultos dañados sin ropa de protección. 

Después de la extinción del incendio proceder, si es el caso, de la misma manera 
que en el caso de accidente sin incendio. 
 

5.7.3.4 Primeros auxilios 

Se dará información al conductor para el caso en que él u otras personas hayan 
estado en contacto con la mercancía transportada. En el caso de la materia 
radiactiva, tras un accidente se pueden producir las siguientes situaciones: 
 Que el conductor, tras haber actuado en el accidente, sospeche que está 

contaminado. En tal caso, adoptará actuaciones tales como: 
 

- Tratar de evitar la extensión de la contaminación a otras personas. 
- Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible e introducirla 

en bolsas de plástico. 
- Solicitar asesoramiento cuando llegue el personal especializado, para 

recibir indicación adecuada sobre cómo proceder a descontaminarse. 
 

 Que se hayan producido víctimas en el accidente, y se sospeche la presencia 
de contaminación en algún herido o heridos. En este caso, se deberá indicar 
el hecho a los servicios de intervención y al centro médico al que se acuda, 
para que se adopten las medidas para evitar la dispersión de la 
contaminación, como: 

 
- procurar aislarlos del resto de los pacientes. 
- agrupar y segregar el equipo y material usado para el control posterior de 

la contaminación, si se confirma su existencia. 
- Finalizada la atención médica, esperar a que el personal especializado 

mida los niveles de contaminación en personas y materiales. 
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5.8 IMPACTO RADIOLÓGICO ASOCIADO AL CONDUCTOR DEL TRANSPORTE 

 
El transporte de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad entraña el peligro que 
corresponde a la manipulación de grandes cantidades de productos radiactivos tóxicos para el 
ser humano. Sin embargo, cuando se incorporan las medidas técnicas y administrativas 
adecuadas no es una actividad insegura. El riesgo se describe como la contingencia o 
proximidad de un daño, por lo que para su estimación han de calcularse tanto las probabilidades 
o frecuencias esperadas de situaciones que puedan causar daños como las magnitudes de los 
daños o sus consecuencias asociadas. En esencia, las evaluaciones de riesgos  tienen como 
objetivo proporcionar una estimación cuantitativa del riesgo, (R.D. 39/1997) respondiendo a 
tres cuestiones básicas: ¿qué podría ocurrir?; ¿cuál es la probabilidad de que ocurra?; y ¿qué 
consecuencias podría tener? En este caso, el riesgo proviene de los posibles accidentes de los 
vehículos de transporte, así como de la exposición a las radiaciones ionizantes, tanto en 
condiciones normales como accidentales. Obviamente, el riesgo radiológico afectaría a quienes 
trabajen en dichas operaciones. 
 

5.8.1 RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN NORMAL  

La exposición de los trabajadores y del público debe mantenerse por debajo de los límites de 
dosis establecidos en la normativa vigente sobre prevención de riesgos radiológicos, que en el 
caso de España se recoge en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones 
Ionizantes (RPSCRI, 2001) con ello se garantiza el deseado nivel de seguridad establecidos a 
partir de la Directiva 96/29 (Euratom 1996).   
 
La exposición en situación normal proviene de la pequeña fracción de radiación que atraviesa 
las capas sucesivas de blindaje de los embalajes y se atenúa rápidamente con la distancia. 
 
En la (Tabla 29), se indica el impacto radiológico asociado al transporte para un conductor tipo, 
utilizando un escenario conservador. En total consideramos “8 rutas para el trasporte de los 
residuos de alta actividad”. Por ellas se deberán realizar “48 transportes” en un año: 
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Tabla 29. Impacto radiológico anual asociado al transporte por carretera de residuos radiactivos de alta 
actividad en España (conductor del transporte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto radiológico global: Valor obtenido por aportación de todos los transportes realizados y en todas las 
rutas.   
 
 
Como ejemplo relevante comparativo se tiene el estudio de la declaración de impacto ambiental 
del transporte de 70.000 t de combustible nuclear gastado al almacén geológico profundo de 
Yucca Mountain, en EE.UU. (U.S. DOE, 2002). Las operaciones de transporte previstas se 
desarrollarán durante 24 años. Para los trabajadores ocupados en dichas operaciones la dosis 
máxima estimada es 20 mSv  al año.  
 

5.8.2 RIESGOS POR ACCIDENTES 

A pesar del excelente registro de ausencia de accidentes graves y de no haberse producido 
nunca víctimas en toda la historia del transporte de combustible nuclear gastado en el mundo, 
es indudable que el incremento previsto y necesario del número de estos transportes en los 
distintos países puede contribuir a que aumenten los riesgos.  
En la (Tabla 30), se indica el impacto radiológico asociado al transporte para un conductor tipo, 
utilizando un escenario conservador en una situación de accidente: 
 
 

 

IMPACTO RADIOLÓGICO ANUAL PREVISIBLE, 
ASOCIADO AL CONDUCTOR DEL TRANSPORTE DE 

(RAA)  POR CARRETERA EN ESPAÑA  

RUTAS 
Impacto 

radiológico 
Global 

(µSv. a -1 )     

DE CENTRALES NUCLEARES AL 
ALMACEN TEMPORAL 

CENTRALIZADO    ATC (Villar de 
Cañas- Cuenca)

32.259     

DE FRANCIA, POR LA 
JUNQUERA (VITRIFICADO DE 

COMBUSTIBLE) AL ALMACEN 
TEMPORAL CENTRALIZADO  

ATC (Villar de Cañas- Cuenca)

7.131     

GLOBAL
 

39.390     
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Tabla 30. Impacto radiológico previsible asociado al transporte por carretera de residuos radiactivos de 
alta actividad en España en situación de accidente (conductor del transporte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ejemplos relevantes comparativos se encuentran  los estudios europeos de Alemania 
(GRS, 1991)   Reino Unido (Appelton, P. 1994),  pero sin duda los de mayor alcance son los 
desarrollados en los Estados Unidos. Entre estos destaca el llamado “Estudio Modal” (Fischer, 
L. et al., 1987), así como la declaración de impacto ambiental del transporte de 70.000 t. de 
combustible nuclear gastado al almacén geológico profundo de Yucca Mountain (U.S. DOE, 
2002).  
 
También se puede  destacar el Manual sobre Evaluación de Riesgos en el Transporte del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos (Chen S. et al., 2002).   por su relevancia en 
cuanto a la metodología detallada que presenta y a la revisión de resultados de informes 
previos. 
 
Interesa conocer su posible utilidad para el caso español. De los estudios y estadísticas sobre 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas se calculan las probabilidades de los 
distintos tipos de accidentes comunes en el transporte (por ejemplo, choques, salidas de la vía, 
atropellos, etc.). En los análisis se emplean “árboles de sucesos”, (Devilsalle L., 2001) para 
prever las consecuencias que se producirían después de cada tipo de accidente. En particular se 
estiman las posibilidades y probabilidades de que hipotéticamente se llegara a causar daños al 
embalaje que pudiesen dar lugar a escapes o daños radiológicos a la población. 
 
Las peores condiciones hipotéticas que se han planeado son para accidentes donde se coincida 
con materiales combustibles (como queroseno, propano, o gasolina), necesitan cantidades tan 
grandes como para mantener un fuego envolvente de más de 750 ºC durante varias horas (se 
requerirían entre 3 y 11), hasta que pudieran fallar los sellos del embalaje y calentar el 
combustible nuclear hasta la temperatura de fallo de las vainas, Figuras 67 y 68. Este tipo de 

IMPACTO RADIOLÓGICO  PREVISIBLE, ASOCIADO 
AL CONDUCTOR DEL TRANSPORTE DE (RAA)  POR 

CARRETERA EN ESPAÑA EN SITUACIÓN DE 
ACCIDENTE 

RUTAS 
Impacto 

radiológico 
Global 

(mSv. a -1 )     

DE CENTRALES NUCLEARES AL 
ALMACEN TEMPORAL 

CENTRALIZADO    ATC (Villar de 
Cañas- Cuenca)

           17,15     
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escenarios con hipotética emisión de productos radiactivos se denominan “escenarios de 
accidente severo”. (Sprung S. L. el al., 2000).    
  
Normalmente, esos escenarios con fuego de larga duración se corresponden con accidentes en 
el interior de túneles, lo que se puede prevenir si se impide la circulación simultánea por el 
túnel del transporte de combustible nuclear gastado y de otras mercancías peligrosas. 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 67. Ejemplos de análisis de los efectos de un impacto severo sobre las estructuras de los 
embalajes mediante códigos de cálculo. Deformación del absorbedor de impactos tras un choque 

violento. Fuente Sprung S.L. 
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Figura 68. Ejemplos de análisis de los efectos de un impacto severo sobre las estructuras de los 
embalajes mediante códigos de cálculo. Distribución de temperaturas y la deformación del embalaje en 

caso de incendio. Fuente Sprung S.L. 
 

 
 
En la declaración de impacto ambiental del transporte de combustible nuclear gastado al 
almacén geológico profundo de Yucca Mountain, en EE.UU. (U.S. DOE, 2002),  a partir de los 
resultados del estudio de (Sprung S. L. el al., 2000), se estima que para un transporte medio de 
2.900 t por año (70.000 t en 24 años), la probabilidad anual de un escenario de “accidente 
severo” es del 0,000023% (uno cada 4.3 millones de años) si los transportes se hacen 
fundamentalmente por carretera, aún en el caso improbable de producirse tal escenario, las 
dosis a los individuos  más expuestos serían de 30 mSv.  
En el estudio suizo para ZWILAG (Tunaboylu et al., 2001)  se estimó una probabilidad de 
escenario de “accidente severo” de 0,00000028 % por cada km., recorrido por carretera, con 
una dosis máxima para individuos del público de 20,6 mSv. Es decir, un riesgo estimado 
todavía más bajo que el propuesto en los EE.UU. 
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6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

 

El modelo de cálculo de impacto radiológico asociado a los transportes de residuos de alta 
actividad en España, resultado de esta tesis, permite evaluar y comparar las diversas opciones y 
rutas de transporte para elegir a priori la más adecuada, su base metodológica ha probado su 
validez en los algoritmos de cálculo y en la capacidad de control sobre los resultados obtenidos 
pudiendo introducir acciones correctoras como es el cambio de rutas. En este sentido, los 
resultados obtenidos para cada transporte han permitido comprobar cómo la salida del modelo 
es capaz de reflejar las singularidades propias de cada escenario ó ruta y de cada caso concreto. 
 
Como fruto principal de esta tesis se ha desarrollado una herramienta informática de libre 
acceso en la web, esta herramienta, se concibe principalmente para ser empleada por agentes 
involucrados en la toma de decisiones de este tipo de transporte. Se ha diseñado de manera que 
sea capaz de evaluar cualquier caso de estudio. Con ella se realiza una aportación significativa 
ya que puede ser de utilidad para el análisis futuro de estas actividades desde una perspectiva 
más científica; también como complemento a la documentación legal asociada a estas 
operaciones por parte de las empresas encargadas del transporte; así como para investigadores, 
responsables públicos y ciudadanos en general, que la puedan utilizar para simular distintos 
escenarios de transportes radiactivos, basados únicamente en datos de los materiales de entrada 
y las rutas elegidas. El acceso y uso del programa puede realizarse a través de la dirección de 
internet: http://impactoradiologico.com/ 
 

Como primera conclusión, se demuestra que la emisión de radiaciones ionizantes 
prevista, en  condiciones  normales de los  transportes  de  residuos  radiactivos de alta 
actividad en  España, no es significativa  a  la  hora  de  generar  efectos  adversos  en  la  
salud,  además,  el  impacto radiológico global anual (39,39 mSv.a-1) y la dosis al 
individuo “más expuesto” al transporte (0,89 mSv.a-1) es muy reducida y con una 
incidencia de efectos adversos para su salud despreciable.  
 
En segundo lugar, los riesgos por accidentes e impactos radiológicos, a pesar de las 
incertidumbres en las distintas etapas de la metodología, resultan inferiores a los 
derivados de la operación normal, que ya eran bajos, se observa que aunque la 
posibilidad de un accidente en la ruta de transporte, con liberación de materias 
radiactivas al exterior es remota, en caso de materializarse, las emisiones de radiaciones 
ionizantes procedentes del transporte de residuos radiactivos de alta actividad por 
carretera en España, en un siniestro (7,307 mSv) a miembros del público y (17,15 mSv) 
al conductor de transporte, no serán  determinantes a la hora de generar efectos adversos 
en la salud humana.  
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En tercer lugar y de la vigilancia realizada en los contenedores con combustible gastado 
en los distintos ATI de las centrales nucleares españolas se observa como promedio de 
emisión  de radiación gamma más neutrónica a un metro del contenedor de 107 µSv/h. 
(valor utilizado para calcular el impacto radiológico asociado al transporte en operación 
normal). Asimismo y de la vigilancia realizada a los elementos combustibles gastados 
en inmersión, en piscinas de combustible gastado en el edificio de combustible de las 
centrales nucleares y a un metro de este, se tiene 135,9 Sv/h., (aunque el valor utilizado 
para analizar los impactos radiológicos asociados a accidentes se considera 150 Sv/h., y 
calculado empíricamente, por ser este más conservador).  
 
En cuarto lugar  y aunque para fuentes puntuales cabe esperar que las tasas de dosis 
disminuyan en una ley inversa al cuadrado de la distancia. Sin embargo, se ha 
comprobado mediante caracterizaciones radiológicas en instalación radiactiva, que en 
nuestro caso esto no es totalmente válido, ya que los contenedores de combustible 
gastado son típicamente de unos  5 m. de largo y 2 m. de diámetro, por lo que no 
representan  fuentes puntuales de 1 m., y las tasas de dosis  disminuirán más lentamente 
con la distancia. Sólo a una distancia de varios metros, la inversa a la ley "cuadrado" se 
convierte en una aproximación adecuada, sin embargo, cuando las distancias son 
mayores que unas pocas decenas de metros, la dispersión de fotones y los fenómenos de 
absorción en el aire será considerable y las tasas de dosis decaerán más rápidamente que 
la ley inversa del cuadrado de la distancia supuesta. 
 
En quinto lugar,  la  seguridad en  los  transportes  y  principalmente  los  de  residuos 
radiactivos de alta actividad, requiere satisfacer las funciones básicas de confinamiento 
de los  productos radiactivos,  blindaje de las radiaciones que emiten, subcriticidad para 
evitar posibles reacciones nucleares de fisión en cadena, y refrigeración del calor 
desprendido. El diseño  de  los  embalajes  busca  satisfacer  esas  funciones  frente  a 
cualquier escenario plausible   de   accidentes   durante  el  transporte.  La   normativa  
internacional   exige  la realización  de  pruebas   muy  exigentes para  comprobar  la 
idoneidad  del  diseño de los embalajes. La seguridad en el transporte se basa 
fundamentalmente en la seguridad del embalaje, teniendo carácter secundario los 
controles operacionales durante el desarrollo de las expediciones. El aseguramiento de 
la protección radiológica y la prevención de riesgos ambientales se logra con la 
aplicación de límites para la intensidad de radiación y contaminación en la superficie de 
los embalajes y en vehículos, así como con la limitación de las actividades 
transportadas. Otro requisito fundamental es la formación de los conductores, además 
de la supervisión y control por parte de los consejeros de seguridad. 
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6.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 

Las líneas de investigación que pueden desarrollarse en futuros trabajos sobre el impacto y 
protección radiológica asociados al transporte de residuos de alta actividad al almacén temporal 
centralizado en España, se pueden orientar a los siguientes aspectos:  
 

Línea de investigación No. 1: Desarrollar una  metodología similar a la propuesta en 
esta tesis teniendo en cuenta también como vía terrestre de transporte la ferroviaria 
disponible en la actualidad. 
 
Línea de investigación No.  2: Ampliar el estudio de impacto radiológico a países 
limítrofes, proponiendo la información demográfica de los mismos y así poder obtener 
este tipo de impactos en transportes con materias radiactivas en rutas internacionales. 
 
Línea de investigación No. 3: Profundizar en los procesos de protección radiológica 
asociados a los transportes, teniendo en cuenta la propia logística asociada a los mismos 
(mecanización de documentación de transporte, dosimetría en la carga y descarga de 
contenedores, criterios “ALARA”, plan de prevención de riesgos laborales,  etc.) 
 
Línea de investigación No. 4: Generar una herramienta de cálculo ágil y de manejo 
sencillo para simular accidentes en transportes con liberación de material radiactivo al 
exterior y que permita, además del cálculo de la dosimetría a la población expuesta 
asociada a la dispersión de estas materias, la asociada al material retenido en el 
contenedor de transporte. 
 
Línea de investigación No. 5: Sería interesante continuar con las caracterizaciones 
radiológicas de elementos combustibles, si bien en los contenedores listos para 
transporte se tiene pocas incertidumbres en los datos recabados y medidos en esta 
investigación, cuando se trata de los propios elementos de combustible -por las elevadas 
tasas de dosis que emiten- sí que aparecen estas incertidumbres (cobertura de medida de 
la instrumentación, factores de ponderación, calibraciones de dicha instrumentación, 
medidas en inmersión, atenuación de blindajes biológicos como el agua, etc.).  
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Finalmente, a modo de conclusión, nos gustaría destacar el propósito fundamental en el diseño 
de este modelo, que ha sido desarrollar una Web de manejo sencillo que ponga a disposición 
del público experto y no experto las herramientas del análisis de impacto radiológico asociado a 
este tipo de transportes para mejorar la información y calidad de los mismos y contribuir a 
resaltar la seguridad de la energía nuclear hasta en su última fase, la de los desechos radiactivos 
de alta actividad. Esperamos haber alcanzado este propósito y, como queda expuesto en las 
líneas futuras, haber continuado abriendo esta senda para futuros desarrollos y aplicaciones. 
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