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DISEÑO DEL BLINDAJE RADIOLÓGICO DEL CONTENEDOR DE MANEJO DE CÁPSULAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASTADO EN EL ATC 

RESUMEN 

El almacenamiento temporal centralizado que se contempla para llevarlo a cabo 

en el territorio español tiene como objetivo fundamental la gestión y almacenamiento del 

combustible gastado, los residuos de alta actividad y los residuos especiales. Estos 

residuos procederán de las actividades de reprocesado así como del desmantelamiento 

de centrales nucleares españolas. 

El almacenamiento del combustible gastado y los residuos de alta actividad 

tendrá lugar en bóvedas, sin embargo los residuos especiales se almacenarán en naves 

de hormigón. 

Adicionalmente a la funcionalidad principal, el ATC está concebido para poder 

realizar una labor de investigación y análisis del comportamiento y características de los 

residuos radiactivos y los elementos combustibles que llegan a la instalación. Este 

centro tecnológico representa el segundo gran módulo en el que se puede dividir el ATC 

junto con la instalación nuclear, en cuanto a las funciones principales del complejo. Ya 

que otra función a destacar es la posibilidad que ofrece la instalación de gestionar los 

propios residuos que se generan por el funcionamiento normal del ATC. 

El ATC está formado por varios edificios que están organizados teniendo en 

cuenta la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos. Por un lado están todos 

aquellos edificios en los que se va a tratar con material radiactivo y por tanto necesita 

de una seguridad y control mucho más exhaustivo que aquellos edificios en los que se 

realiza una actividad diferente a la gestión y tratamiento de material radiactivo, 

En el caso que se trata en este proyecto, es de especial interés el área de manejo 

la cual se encuentra situada dentro de la zona doblemente vallada, conocida como área 

controlada, y es donde se localizan todos los edificios que tratan con material y residuos 

radiactivos. 

En el área de manejo se encuentra la máquina de transporte de cápsulas que 

las lleva a las bóvedas para ser almacenadas en los pozos verticales. Formando parte 

de este proceso de transporte y de la máquina de manejo se encuentra el 

contenedor de manejo de cápsulas. Sobre este contenedor se llevará a cabo el 

diseño del blindaje radiológico a partir del cual se obtendrán una serie de 

resultados. A partir de estos resultados obtenidos se desarrollará un análisis, para 

el que se tendrán en cuenta los valores máximos de dosis, 20 mSv/año, así como 

los valores de dosis buscados en el área de manejo para así contar con unas 

horas adecuadas de los operarios, lo que permita realizar su labor de manera 

segura. 

Para un mejor entendimiento en la Figura (1) se muestra una sección del 

área de manejo en el que se puede ver la zona de bóvedas junto con el contendor de 

manejo de cápsulas. También se puede observar el procedimiento de 

recepción de los contenedores con los elementos de combustible gastado y los 

residuos radiactivos de alta actividad los cuales se introducirán en cápsulas tras 

sufrir varios procesos de comprobación, inertización y sellado, para posteriormente 

ser llevados al pozo seco correspondiente mediante el contendor de manejo de 

cápsulas. 
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Figura 1: Sección del área de manejo con el contendor de manejo de cápsulas (parte 

izquierda) y visión del proceso de almacenaje del material radiactivo en las bóvedas. 

 

Una vez entendido y analizado el entorno en el que opera el contenedor de 

manejo de cápsulas se llevó a cabo el modelo el cual se introduciría en el programa 

MCNP conjuntamente con el programa VISEDX. El MCNP está sujeto a un código en el 

cual se deben definir una serie de parámetros para poder llevar a cabo la simulación del 

modelo planteado. Estos parámetros son: las celdas, las superficies con sus 

dimensiones geométricas, los materiales que componen cada celda con el porcentaje 

en peso de los elementos que componen el material, el término fuente de emisión de 

partículas y los tallies en los que se determina el tipo de información que se quiere 

obtener de la simulación. Finalmente se determinan los detectores tanto su disposición 

espacial como su geometría, siendo los puntos donde se recogerán los valores de dosis 

buscados. 

El modelo representado en la Figura (2) a través del programa VISEDX ofrece 

una visión de la implementación llevada a cabo en la búsqueda de un modelo que se 

asemeje al comportamiento del sistema real y con el que las consideraciones y 

reflexiones obtenidas puedan ser consideradas coherentes y aceptables. 
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Figura 2: Modelo, representado mediante el programa VISEDX, del contenedor de 

manejo de cápsulas 

 

La Figura (2) denota el esquema marcado por el MCNP el cual se ha seguido 

para poder llevar a cabo la simulación de forma eficiente. 

En la Tabla (1) se observan las diferentes celdas de materiales que se 

corresponden con el modelo mostrado en la Figura (2). 

 

Tabla 1: Presentación de las celdas y su numeración en el modelo 

Celda Número Celda Número 

Combustible 1 Zircaloy 7 

Cabezal inferior 2 Acero 8 

Cabezal inferior 3 NS41 9 

Helio 4 Acero 10 

Zircaloy 5 Aire 49 

Aire 6 

 

Una vez obtenido el modelo a través de la geometría expuesta y los datos de 

partida con los que se pudieron definir los parámetros implicados en el modelo como el 

término fuente, las dimensiones de cada celda y los materiales que componen cada una 

de las superficies, se procedió a realizar las simulaciones y obtención de resultados. 

Se llevaron a cabo cuatro simulaciones diferentes ya que se propusieron cuatro 

espesores diferentes para las capas del blindaje del contendor de manejo, siendo dicho 

blindaje el formado por las capas de acero interior, NS41 y acero exterior. 

Los espesores propuestos a partir de los que se realizaron las simulaciones son: 

 10-10-10 

 20-20-10 

 28-30-10 

 30-40-10 
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Con dichos blindajes y determinando la posición de los detectores que se situarían 

a 10 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm y 250 cm del centro de la superficie lateral del 

blindaje; se obtuvieron los valores de dosis expresados en μSv/h que se muestran en la 

Tabla (2). 

Tabla 2: Resultados de las simulaciones 

Detector(cm) Simulación 1 
(10-10-10) 

Simulación 2 
(20-20-10) 

Simulación 3 
(28-30-10) 

Simulación 4 
(30-40-10) 

10 23197,83258 208,0455895 5,815011158 1,953755057 
50 14242,40606 132,0010331 4,276953075 1,479213888 

100 9464,346272 87,43721428 3,295887958 1,11393686 
150 6725,484081 64,17760968 2,781597854 0,89248749 
200 5294,312967 49,65099927 2,123130078 0,71813616 

250 4119,592606 46,7183946 1,544038824 0,592039762 
 

En los valores expresados en la Tabla (2) están considerados los efectos del 

término fuente, tanto neutrónico como gamma, de la existencia de 6 elementos en cada 

cápsula que transporta el contenedor y el efecto del “room return”. 

En el caso del “room return” se ha evaluado su implicación en los resultados 

mediante una consideración conservadora en la que se atribuye un 50 % adicional al 

efecto del “room return” sobre los resultados obtenidos. 

Como análisis final del proyecto se evalúo la implicación de la masa, viendo en 

dicho análisis la influencia con la dosis obtenida, mediante la cual se obtuvieron una 

serie de horas/año máximas que podían tener acceso los operarios en el área de manejo 

cuando el contendor está cargado., teniendo en cuenta la dosis máxima permitida de 20 

mSv/año y la clasificación de zona controlada que sitúa su valor mínimo en 6 mSv/año. 

En la Tabla (3) se muestra el cálculo de la masa del blindaje lateral sin considerar 

la aportación que harían las tapas y los motores sobre la masa total. 

 

Tabla 3: Masa del blindaje lateral para el caso de espesores simulados de 28-30-10 

Capa Espesor  
(cm) 

Radio 
interior 
(cm) 

Radio 
exterior 

(cm) 

Altura 
(cm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Masa 
(kg) 

Acero 
interior 

28 46,35 74,35 537 7,87 44870,84 

NS41 30 74,35 104,35 597 1,26 12668,95 

Acero 
exterior 

10 104,35 114,35 617 7,87 33362,5 

 

Siendo la masa total para este caso de 90902,29 kg. 

El estudio se prosiguió con el cálculo de las horas/año, el cual se muestra en la 

Tabla (4), de acceso en función de la clasificación del área, en base a la dosis obtenida 

en el detector que se encuentra más próximo al contenedor, ya que sería la dosis que 

recibiría el operario que tuviera que hacer algún tipo de reparación o actuación sobre el 

contendor y la cápsula que transporta. 
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Tabla 4: Horas/año de acceso en función de la dosis de 6 mSv/año para zona 

controlada y de 1 mSv/año para zona vigilada. 

Caso Dosis a 10 cm 
(mSv/h) 

Horas/año      
(zona controlada) 

Horas/año      
(zona vigilada) 

10-10-10 23,1978326 <1 <1 

20-20-10 0,20804559 ~29 ~5 

28-30-10 0,00581501 ~1000 ~167 

30-40-10 0,00195376 ~3000 ~500 

 

Finalmente se obtuvo en la Tabla (5) la comparativa entre la masa del blindaje y 

las horas de acceso por año en función de la dosis obtenida a 10 cm del blindaje.  

 

Tabla 5: Evaluación de la masa y las horas de acceso por año para un valor de dosis 

de 6 mSv/año 

Blindajes Masa total del 
blindaje (kg) 

Dosis a 10 cm 
(μSv/h) 

Horas/año 

10-10-10 38303,82 23197,83258 <1 

20-20-10 65014,15 208,0455895 ~29 

28-30-10 90902,29 5,815011158 ~1000 

30-40-10 104111,5 1,953755057 ~3000 

 

A través de la Tabla (5) se pudo llegar a la conclusión de que el blindaje de 28-

30-10 sería el más adecuado al tener una relación de su masa y de las horas permitidas 

de acceso por año mejores que cualquiera de los otros blindajes. Siempre que se 

considere que las horas que supone dicho blindaje sean compatibles con la seguridad 

de los operarios y de las personas que trabajan en la instalación, teniendo que escoger 

un blindaje con mayor número de horas disponibles en caso que no se asegure la 

seguridad total con el blindaje de 28-30-10. 
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1. ALCANCE Y MOTIVACIÓN 
 

En este apartado se pondrá de manifiesto el alcance así como los objetivos fijados 

previamente a la realización del trabajo y el factor motivador que ha influido 

positivamente en el aprendizaje, en la superación de dificultades y en la consecución de 

los objetivos marcados 

 

1.1. Alcance 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño radiológico del blindaje 

representado mediante las capas que conforman la geometría del contenedor de manejo 

de cápsulas en el ATC. 

Una vez diseñado el blindaje del contenedor en base a un modelo que se aproxima 

lo más posible al sistema físico real, se buscó el análisis de dicho blindaje con las 

consideraciones y conclusiones que se derivaban del blindaje propuesto. 

Estas consideraciones están relacionadas con el ámbito de la seguridad, aspecto 

que se considera fundamental en el ATC, algo que se comparte con el resto de 

instalaciones nucleares, las cuales tienen una exigencia mayor que cualquier otra 

instalación industrial debido al escepticismo que rodea a estos complejos industriales. 

Por lo que está consideración basada en cumplir con la normativa de dosis máxima 

permitida junto con la concienciación de conseguir una seguridad plena en el 

funcionamiento del ATC, lo que no ponga un riesgo ni a los trabajadores ni al medio que 

pueda verse afectado por la actividad desarrollada en el complejo. 

 

1.2. Motivación 

 

Este proyecto ofrecía la posibilidad de hacer un diseño y posterior estudio de un 

elemento del sistema global del ATC, tratándose de una instalación inédita en el 

panorama nuclear español. Es por ello que en el momento que se planteó la oportunidad 

de obtener un aprendizaje de una instalación de este tipo y de un proyecto que todavía 

está en desarrollo y en el que poder ya no solo aplicar los conocimientos aprendido sino 

también formarse y aprender el funcionamiento del ATC. 

A parte de la gran oportunidad que suponía trabajar en un sistema del ATC, también 

era una gran motivación el poder desarrollar un modelo, siendo posteriormente simulado 

y utilizado para realizar un análisis, mediante el código MCNP que era totalmente 

desconocido al comienzo del trabajo pero esto no hizo sino generar aún más motivación 

y ganas por aprender el código para aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

proyecto. 

El hecho de que el ATC es un proyecto real, con previsión de ponerse en 

funcionamiento y que el contenedor de manejo de cápsulas es un elemento importante 

dentro del complejo industrial hace que se convierta en un trabajo con una 

correspondencia directa con un sistema real lo que se aleja del aprendizaje teórico que 

se suele llevarse a cabo durante las diferentes asignaturas de la vida académica, por lo 

que supone una oportunidad poco común y de gran interés. 
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2. PLANTEAMIENTO INICIAL 
 

En España, debido a la actividad de las centrales nucleares y ateniéndose a la 

previsión del Sexto Plan General de Residuos Radiactivos [1], se generarán unas 6.700 

toneladas de combustible gastado. Adicionalmente, es necesario considerar los 

residuos radiactivos, llamados residuos especiales, que por sus características, no 

podrán ser almacenados en el Almacén Centralizado de Residuos Radiactivos de Baja 

y Media Actividad (El Cabril). Asimismo, con motivo del envío del combustible gastado 

de la C.N. Vandellós I a Francia para su reprocesado, deberá ser devuelta a España 

una determinada cantidad de residuos radiactivos de alta actividad y residuos 

especiales. 

Teniendo en cuenta aspectos de carácter técnico, económico, estratégico y de 

seguridad, el Gobierno de España contempla una solución centralizada para el 

almacenamiento de los residuos previamente mencionados. 

A parte de la tarea de conservar y almacenar el combustible gastado y los residuos 

de alta actividad (RAA) y los residuos especiales (RE), el proyecto del ATC cuenta con 

infraestructuras e instalaciones destinadas a la investigación en el aspecto de la gestión 

y el tratamiento final de los residuos así como del desarrollo de diversas tecnologías 

relacionadas con el impacto medioambiental derivado de la actividad de este almacén 

temporal centralizado. 

Evidentemente la instalación dispone de edificios destinados a la recepción y 

almacenamiento de los residuos recibidos, es decir, destinados al funcionamiento que 

se le atribuye a este tipo de instalaciones y para el que se construyen como función 

principal. 

Adicionalmente, se cuenta con un espacio destinado para el posible apoyo de 

empresas externas en relación a la actividad que se desarrolla. 

Por todo ello, las instalaciones con las que contará el ATC se pueden agrupar en 

dos tipos: las infraestructuras destinadas a la actividad nuclear de recepción y 

almacenamiento; y las infraestructuras cuya labor principal es la de investigación y 

desarrollo, como ya se ha mencionado. 

Considerando el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) 

[2], la instalación nuclear del ATC está sujeta a la normativa expuesta en este 

reglamento. 

Tras la deliberación del Consejo de Ministros que tuvo lugar el 30 de Diciembre del 

año 2011, se aprobó que el proyecto del ATC tendría lugar en la localidad de Villar de 

Cañas, localizado en Castilla-La Mancha. En esta designación se aprobó, también, la 

localización del centro tecnológico que se situaría junto al emplazamiento de 

almacenamiento de residuos. Además se designó que la empresa encargada de dirigir 

la actividad desarrollada en el emplazamiento sería ENRESA. Todo ello quedó recogido 

en el BOE que se publicó en enero de 2012 [3]. 

La elaboración de un centro de almacenamiento de residuos de alta actividad así 

como de combustible nuclear gastado, ya se había contemplado en el Plan General de 

Residuos Radiactivos de 1989, debido a la actividad nuclear del país que conlleva una 

gestión y almacenamiento adecuado de los residuos especiales. Este hecho llevó a que 

de acuerdo con lo establecido en este plan acerca del ATC, en 2004 ya se hubiera 
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promovido al Estado su construcción en colaboración con la empresa responsable del 

tratamiento de los residuos radiactivos en España, a través del Ministerio de Industria. 

Este hecho junto con distintos sucesos acaecidos en el Congreso de los Diputados 

en el año 2006 en el que se continuó con esta vertiente en la que se recomendaba la 

construcción del ATC ateniéndose a las necesidades que surgen por la actividad nuclear 

del país. Esto se tradujo en una resolución del Estado por la que mediante Real Decreto 

775/2006 creó una comisión encargada de controlar que el proceso de divulgación e 

intervención pública se desenvuelva de forma transparente y correcta en todos los 

aspectos. 

Durante el verano de 2006 se aprobó el Sexto Plan General de Residuos 

Radiactivos, en el que se reflejaba la prioridad que se le atribuía a la construcción del 

almacenamiento temporal centralizado. Paralelamente, el CSN dio una apreciación 

favorable al diseño genérico que se había desarrollado de la instalación sobre la que se 

implementaría y desarrollaría la elaboración del almacenamiento [4].  

Años más tarde, en 2014, ENRESA envió al Ministerio de Industria el documento en 

el que se pedía la autorización de emplazamiento y de construcción de la instalación, 

en consonancia a lo establecido en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 

Radiactivas [2]. Bajo estas circunstancias el CSN decidió dar su aprobación a la petición 

de construcción, teniendo en cuenta los condicionantes establecidos. También el Centro 

de Seguridad Nuclear concluyó que la dosis radiológica que se generaría durante la 

actividad de la instalación no suponía un problema para la población ni para el medio 

ambiente.  
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3. EXPOSICIÓN DEL ATC 
 

En este apartado se van a exponer el funcionamiento principal del ATC, su 

localización dentro del territorio español y una descripción general de la instalación con 

una breve descripción de los sistemas que intervienen. 

 

3.1.  Principal Funcionamiento del ATC 

 

El almacén temporal centralizado tiene como principal objetivo convertirse en 

una instalación donde se pueda llevar a cabo la gestión y almacenamiento temporal en 

seco del combustible gastado que se ha generado en la actividad del parque nuclear 

español, tanto en el tiempo presente, por lo que se encuentra ya almacenado o se ha 

programado su almacenamiento futuro; como en un tiempo futuro. Esta infraestructura 

también estará preparada para la gestión de los RAA y RE procedentes de actividades 

de reprocesado y de la operación y desmantelamiento de las centrales nucleares 

españolas. 

El proceso consiste en un almacenamiento del combustible gastado y de los 

residuos encapsulados, en bóvedas; por su parte, los residuos denominados como 

especiales se almacenarán en naves de hormigón. 

A parte de los ya comentados objetivos fundamentales del ATC, a esta 

instalación también se le atribuyen una serie de funciones que en su globalidad tratan 

de ofrecer la capacidad de llevar a cabo una recepción y gestión adecuada de los 

residuos nucleares que llegan para poder así implementar el almacenamiento de los 

mismos manteniendo unos niveles adecuados de seguridad y de radiactividad. 

Como se ha comentado anteriormente, se encarga de recibir y almacenar el 

combustible que procede como consecuencia de la actividad de las centrales nucleares 

españolas, en los que en dicho almacenamiento se puede hacer uso de del dispositivo 

del que disponen los elementos combustible en su actividad en la central (aditamentos). 

También  y debido a un acuerdo con el gobierno francés, almacena los residuos de alta 

actividad procedentes de la central de La Hague, debido al reprocesado del combustible 

de Vandellós I. 

Haciendo alusión a la descripción que se ha realizado de los residuos especiales 

(RE), se hace evidente que su almacenamiento debe llevarse a cabo en esta instalación 

y no en otros almacenamientos de los que también está a cargo ENRESA. Dentro de 

esta tipología de residuos están los procedentes de La Hague, correspondientes al 

reprocesado del combustible gastado de la CN Vandellós I, que se retornarán  España 

en forma de residuos vitrificados y metálicos compactados (cápsulas tipo CSD), residuos 

procedentes de centrales en proceso de desmantelamiento, entre los que se encuentran 

materiales activados de la vasija, elementos que no se han podido introducir en el 

combustible, canales del combustible BWR y fuentes radiactivas que no cumplen los 

criterios de aceptación de El Cabril. 

Evidentemente todo el combustible recibido es transportado en unos 

contenedores que también requieren de una zona de almacenamiento, de la cual se 

dispone en esta instalación, por lo que también se lleva a cabo una labor de 

mantenimiento de dichos contenedores, acondicionándolos para que puedan cumplir su 
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función de manera eficiente y segura. Análogamente a la recuperación de los 

contenedores también se pueden hacer dicha función con el combustible que requiera 

pasar por unas etapas posteriores, para que su tratamiento y conservación sea la 

adecuada a sus características radiactivas. 

En la introducción descriptiva del proyecto del ATC así como de los diseños que 

fueron presentados para la aprobación del mismo, se explicó de la existencia de un 

centro de investigación adicional al centro destinado a la recepción y almacenamiento 

de los residuos. En este centro de investigación se trata de llevar a cabo un estudio 

exhaustivo y muy controlado del combustible que se va a almacenar de manera temporal 

en esta instalación y de manera definitiva en otras instalaciones. 

Por último dentro de las funciones del ATC se debe mencionar la capacidad de 

esta instalación de tratar los propios residuos que se generan en la actividad de la 

misma. Para ello cuenta con sistemas de tratamientos de efluentes líquidos y sólidos los 

cuales pueden ser enviados a El Cabril si se considera necesario. Pero también se 

cuenta con la posibilidad de almacenar los residuos generados en la propia instalación 

en zonas específicas destinadas para ello. 

Para concluir con este apartado de las funciones del almacén temporal centralizado 

se comenta que la vida del diseño que se ha planteado es de 100 años aunque se prevé 

un periodo de explotación en torno a los 60 años. 

 

3.2. Localización del Complejo  

 

El ATC se situará en el municipio de Villar de Cañas, situado en la provincia de 

Cuenca, mostrándose en la Figura (1) remarcado en amarillo dicha localización del 

municipio dentro de la provincia de Cuenca. 

Después de considerar diversas opciones dentro del municipio de Villar de Cañas, 

en las que se tuvieron en cuenta características de distinta índole, se seleccionó la 

parcela “Las Balanzas-Los Boleos” como emplazamiento definitivo para la Instalación 

Nuclear y el Centro Tecnológico Asociado [3]. 

Para albergar los edificios de las empresas, el laboratorio conjunto, la nave auxiliar 

junto con otras instalaciones, se eligió la parcela “El Chaparral”, la cual se encuentra a 

la misma distancia de Villar de Cañas que la parcela “Las Balanzas-Los Boleos” aunque 

su dimensión de superficie es menor, 30 hectáreas frente a las 53 hectáreas de la 

parcela de la Instalación Nuclear. 

Este municipio cuenta con la cercanía de la autovía del este, más conocida como 

A3, lo que facilita la comunicación con los grandes núcleos urbanos, facilitando de esta 

manera el transporte mediante camiones y vehículos de gran tamaño. 

En el ámbito aeroportuario se cuenta con aeropuertos civiles y militares a una 

distancia mínima de 100 km. 
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Figura 1: Localización en la provincia de Cuenca del municipio de Villar de Cañas 

  

3.3. Explicación del Conjunto del ATC 

 

En este apartado se va a tratar la disposición de la instalación haciendo referencia 

a las distintas partes que la componen y a las infraestructuras implicadas en el 

funcionamiento del ATC. Por lo que se harán menciones de los distintos edificios, 

espacios con una función determinada así como de los distintos elementos que 

componen la instalación. A pesar de esto cabe destacar que no es la disposición 

definitiva ya que es un proyecto que todavía está elaborándose por lo que es susceptible 

de cambios y mejoras. 

 

3.3.1.  Organización General 

 

Se va proceder a la descripción de los edificios que conforman el conjunto del 

ATC así como la organización seguida para su localización dentro del complejo. 

 

3.3.1.1. Límite del Emplazamiento 
 

El almacén temporal centralizado, con los distintos edificios que lo componen, 

junto con el centro tecnológico cuentan con una serie de limitaciones que vienen 
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derivadas de la localización elegida, que como se ha presentado en el epígrafe anterior, 

se trata de una zona situada al norte de la localidad de Villar de Cañas. 

Toda la instalación contará con una limitación exterior en forma de un vallado 

perimetral exterior, que encerrará la parcela elegida y que incluirá un puesto donde se 

llevará a cabo el control de las personas que entran y salen del recinto. 

Debido a la naturaleza del proyecto en el que se cuenta con edificios en los que 

la actividad a realizar en cada uno de ellos difiere con respecto a otros grupos de 

edificios, se ha colocado una valla interior para separar la parte de los edificios nucleares 

con respecto al resto de edificios, como los del centro de investigación. Haciendo uso 

del concepto del puesto de control en la valla exterior se hará un doble vallado en los 

edificios en los que se recibirán y se gestionarán los residuos radiactivos y también se 

llevará a cabo un control del personal que entra en dicha zona doblemente protegida. 

Esta zona cuenta con los medios y sistemas necesarios para controlar de 

manera eficiente las personas y mercancías que entran y salen de dicha zona, ya que 

se trata del área más crítica en el tema de seguridad y de emisiones radiológicas. Por 

lo que para poder entrar se deberá pasar por el Edificio de Control de Accesos y de 

Seguridad Física, para mantener un adecuado funcionamiento de los sistemas de 

control según se establece en el Plan de Protección Física [7]. 

Debido a la dificultad del proyecto en el aspecto constructivo ya que las 

consideraciones en relación a factores medioambientales, radiactivos, geológicos,…, 

hace que no todas las partes del proyecto puedan tener una construcción rápida, al ritmo 

que se desearía, es por ello que se ha previsto una construcción y operatividad gradual, 

es decir, que haya zonas que puedan entrar en funcionamiento a pesar de que la 

construcción global de la instalación no se haya completado. 

Esto da lugar a la organización en dos fases: 

 Una primera fase en la que se encontrará construido y en funcionamiento el 

Almacén de Espera de Contenedores y en construcción el resto de la instalación. 

En esta etapa, el doble vallado albergará en su interior únicamente este edificio, 

el edificio de acceso e instalaciones auxiliares. 

 Una segunda fase final, en la que ya se encontrará la planta totalmente operativa. 

Se aumentará entonces el Área Protegida de la primera fase para englobar al 

resto de la Instalación Nuclear. 

Esta construcción y puesta en marcha por fases hace que se pueda llegar a 

funcionar sin que el sistema de seguridad y control de accesos planteado sea el 

definitivo, por lo que se ha considerado la posibilidad de introducir un puesto de 

seguridad momentáneo para poder cumplir la función de seguridad con la que se había 

planteado toda la disposición de los edificios. 

A continuación se muestra la Tabla (1) en la que se pueden ver los distintos 

edificios que componen la parte del ATC destinados a la actividad de recepción y gestión 

de los distintos residuos procedentes de otras instalaciones y centrales. 
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Tabla 1: Edificios de recepción y gestión de residuos del ATC 

Nº Nombre de Edificio 

I Edificio de Recepción 

II Edificio de Procesos 

III Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA Fase 1 

IV Edificio de Servicios Auxiliares 

V Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos (ETRR) 

VI Almacén de Espera de Contenedores (AEC) 

VII Taller de Mantenimiento de Contenedores (TMC) 

VIII Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos (LCGR) 

IX Edificio de Servicios Técnicos 

X Edificio Eléctrico 

XI Edificio de Servicios Generales 

XII Zona de Aparcamiento de Contenedores Vacíos 

XIII Muelle de Descarga de Gasoil 

XIV Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales (MARE) 

XV Área de Transformación 

XVI Centro de Transformación 

XVII Tanque de tormentas 

XVIII Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

XIX Área de Gases en depósito 

XX Centro de Datos Meteorológicos, Sísmicos y Medioambientales 

XXI Edificio de Talleres y Servicios 1 

XXII Edificio de Talleres y Servicios 2 

XXIII Edificio  de Servicios 1 Restauración 

XXIV Edificio Servicios 2 Oficinas 

XXV Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA Fase 2 

XXVI Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA Fase 3 

XXVII Edificio Oficinas ENRESA 

XXVIII Almacén de Orgánicos no radiactivos 

XXIX Almacén de Orgánicos radiactivos 

XXX Hangar 

XXXI Edificio auxiliar 1 

XXXII Edificio auxiliar 2 

XXXIII Área de gases en botellas 

XXXIV Edificio Control de Accesos y Seguridad Física del AEC 

XXXV Muelle de residuos radiactivos líquidos al ETRR 

XXXVI Taller activo de mantenimiento y descontaminación 

XXXVII Edificio depósitos reserva 7 días y bombas de gasoil 

XXXVIII Área del depósito de agua desmineralizada 

XXXIX Área del depósito de agua potable 

XL Área del depósitos de PCI 

XLI Edificio eléctrico provisional del AEC 

XLII Muelle de residuos radiactivos líquidos del LCGR 

XLIII Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

XLIV Edificio Control de Accesos y Seguridad Física de Área Protegida 

XLV Área del tanque de gasoil y caseta de bombas para usos convencionales 
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Como dato característico se encuentra la altitud de referencia a la que se 

encuentran los edificios sobre el nivel del mar, siendo ésta de 810 m. A esto se une el 

hecho de que el eje de los edificios destinados a la conservación de los EC es noroeste 

y los edificios se dispondrán en las partes más altas de la zona destinada para ellos. 

Los edificios presentados en la Tabla (1) se organizan de tal manera que la 

actividad desarrollada en su interior guarda relación directa con la que se realiza en los 

edificios adyacentes. Es por ello que aquellos edificios en los que va a tener lugar la 

gestión de elementos radiactivos se agruparán en la misma zona, separándose del resto 

de edificios donde la actividad a desarrollar difiere tanto en aspectos de trabajo como 

en los requisitos de seguridad con respecto a los primeros edificios nombrados. Y 

además como se había mencionado, los edificios en los que se tratará directamente con 

combustible radiactivo y otros residuos se situarán dentro de la zona doblemente vallada 

y controlando su acceso mediante un puesto destinado a ello. 

Una vez expuesta la lista de edificios, se procede a la diferenciación de los 

edificios que se van a organizar en cada zona en función de la utilidad que se le vaya a 

dar.  

 

INSTALACIÓN NUCLEAR             

 

Esta parte del complejo industrial la componen las infraestructuras en las que se van 

a desarrollar las funciones de tipo nuclear con elementos y residuos radiactivos. Se han 

distinguido varias áreas compuestas por distintos edificios cada una. 

 

I. Área Protegida 

Dentro de esta zona se encuentran los edificios rodeados mediante una doble valla 

por temas de seguridad y control ya que en ella se sitúan los edificios destinados a la 

recepción y gestión de los residuos y los EC (elementos combustibles). 

Los edificios de esta zona pueden dividirse entre los que forman parte de la 

Instalación Principal y los que están asociados a la misma puesto que alojan sistemas 

que dan soporte al proceso. Son los siguientes: 

Edificios principales: 

 Edificio de Recepción 

 Edificio de Procesos 

 Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA Fase 1 (Bóvedas) 

 Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA Fase 2 (Bóvedas) 

 Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA Fase 3 (Bóvedas) 

 Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos (ETRR) 

 Almacén de Espera de Contenedores (AEC) 

 Taller de Mantenimiento de Contenedores (TMC)  
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 Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales (MARE) 

 Edificio Eléctrico 

 Edificio de Servicios Auxiliares 

 Edificio de Servicios Generales 

 

Edificios asociados a la Instalación Principal: 

 Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos (LCGR) (parte 

nuclear del Centro Tecnológico Asociado) 

 Edificio Eléctrico provisional del AEC 

 Área del Depósito de Agua Desmineralizada, Área de Depósitos de PCI, Edificio 

depósitos reserva 7 días y bombas de gasoil, Área del Tanque de gasoil y caseta 

de bombas para usos convencionales 

 Área de Gases en Botellas 

 Área de Gases en depósito 

 Oficinas de ENRESA 

 Edificio de Servicios Técnicos 

 Edificio Control de Accesos y Seguridad Física del Área Protegida 

 Edificio Control de Accesos y Seguridad Física del AEC 

 Zona de Aparcamiento de Contenedores Vacíos 

 Almacén de Orgánicos no radiactivos  

 Almacén de Orgánicos radiactivos 

 Taller Activo de Mantenimiento y Descontaminación 

 Muelle Residuos Radiactivos Líquidos al ETRR 

 Muelle de Residuos Radiactivos Líquidos del LCGR 

 

II. Área fuera del doble vallado 

 

Esta área engloba los edificios carácter administrativo, por lo que la actividad que se 

desarrolla en ellos no requiere de un control tan exhaustivo como el que se lleva a cabo 

en aquellos en los que se realizan procesos con manejo directo de elementos, residuos 

y otros objetos relacionados con la actividad nuclear y la radiactividad.  

 Muelle de descarga de gasoil 

 Centro de Transformación  

 Área de Transformación 66/20KV 
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 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

 Área de gases en depósito 

 Tanque de tormentas   

 Centro de datos meteorológicos, sísmicos y medioambientales  

 Edificios de talleres y servicios (1 y 2) 

 Edificio de Servicios 1 (Restauración) y 2 (Oficinas) 

 Hangar 

 Edificios auxiliares (1 y 2) 

 Área del Depósito de Agua Potable 

 Estación de Tratamiento Agua Potable (ETAP) 

 

OTRAS INSTALACIONES ANEXAS AL ATC 

 

Estas instalaciones no forman parte de la Instalación Nuclear como tal pero sí que 

sirven como unidades de apoyo y su actividad está relacionada con dicha instalación. 

Dichas instalaciones ocupan principalmente la zona este de la parcela y comprenden: 

 Centro Tecnológico Asociado (CTA). Compuesto por 3 laboratorios 

convencionales (materiales, prototipos industriales y caracterización de 

procesos y medioambiente). 

Así mismo, se prevé la construcción de: 

 Una primera actuación consistente en un edificio del vivero de empresas, un 

laboratorio convencional y una nave auxiliar. 

 Parque industrial, con una zona tecnológica y otra empresarial. 

 Auxiliares del parque industrial. 

Una vez organizados los edificios en sus respectivas áreas se procede a explicar 

los edificios más reseñables desde el punto de vista de su importancia en la labor 

principal de la instalación. 

 

Edificios de la Instalación Principal: 

 

Dentro de la instalación principal se incluyen los siguientes edificios:  

 Edificios de recepción 

 Edificio de Procesos 

 Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA  

 Taller de Mantenimiento de Contenedores 

 Almacén de Espera de Contenedores 
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 Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales 

 Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos 

 Edificio Eléctrico  

 Edificios de Servicios Generales y Auxiliares. 

 

1) Edificio de Recepción de contenedores 

 

Este edificio cuenta con unas dimensiones de planta de 34,8 x 97,8 m junto con 

una altura interior de 27 m. En este edificio tiene lugar la llegada de los contenedores 

con los residuos radiactivos, transportados debidamente mediante los vehículos 

convenientes y una vez recibidos se produce la logística de distribución, por un lado de 

los contenedores con residuos al Edificio de Procesos y por otro lado de los 

contenedores vacíos al Taller de Mantenimiento de Contenedores. Este transporte se 

realiza mediante un puente grúa que ha sido debidamente preparado y adaptado para 

las condiciones externas que debe soportar tanto de carga como de carácter sísmico y 

de otra índole. 

En este edificio se espera recibir los contenedores siguientes: ENSA-DPT, ENUN 

de 32 posiciones para combustible PWR, ENUN-52B, HI-STAR- TN-81 y NCS-45. 

 

2) Edificio de Procesos 

 

Siguiendo con la distribución de los edificios, se encuentra el Edificio de 

Procesos en el que se lleva a cabo la recepción de los contenedores con los residuos 

procedentes del Edificio de Recepción de Contenedores y una vez recibidos se procede 

a la comprobación del estado de los mismos así como de lo que llevan en su interior, 

preparando así los contenedores. Previamente se distinguen dos líneas independientes 

de procesos: una para el combustible gastado y otra línea para el resto de residuos. 

Se cuentan con celdas calientes donde se descargarán los contenedores, se 

llevará a cabo un almacenamiento y conservación momentánea de los mismos y se 

procederá a encapsular los EC en la celda de descarga, incluyendo también el proceso 

de recuperación.  

Por otro lado, las cápsulas CSD se depositan en una de las celdas calientes al 

igual que se hacía con los EC en la primera parte del proceso de descarga de los 

contenedores, pero en el caso de las cápsulas no es necesario hacer un proceso 

especial para su conservación en las bóvedas. Para un mejor entendimiento de las 

bóvedas con los pozos secos donde tendrá lugar el almacenamiento, se presenta la 

Figura (2) 
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Figura 2: Vista de los pozos secos en la zona de las bóvedas 

 

Pero no todos los residuos van destinados a introducirse en este tipo de 

cápsulas, como es el caso de los EC del combustible gastado, por lo que para éstos se 

necesitará otro de tipos de cápsulas que llegarán procedentes del Edificio de Servicios 

Auxiliares. Por lo que hace falta de un método de transporte entre ambos edificios, 

habiéndose optado por un puente grúa como mejor opción. 

  Como medida de seguridad y atendiendo a criterios de tipo radiactivo se 

dispondrá de un espesor específico en los muros de este edifico, pero también en toda 

la estructura que rodeará dicho edificio (pared, suelo,…) debido al manejo de residuos 

radiactivos que se hará en su interior. Además no solo hay un problema radiológico sino 

también de calor irradiado por parte de estos residuos y EC, lo que ha llevado a instalar 

una chimenea como medio para evacuar el calor, manteniendo una ventilación y flujo 

de aire adecuado. Esta chimenea servirá para llevar el flujo de aire de salida de la 

ventilación en aquellas zonas en las que se requiera una ventilación adicional a parte 

de la ventilación natural. 
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3) Edificios de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA 

(Bóvedas), Fases 1, 2 y 3                  

 

Tanto los EC y las cápsulas CSD se situarán en pozos colocados verticalmente 

en la zona de las bóvedas. La división de este almacenamiento será de 6 módulos 

idénticos que se construirán en distintas etapas. 

Las bóvedas contarán con paredes de hormigón armado de un espesor bastante 

considerable, con una recirculación por convección natural que permitirá, mediante la 

entrada y salida de aire, la refrigeración del interior de los pozos donde se encuentran 

tanto los EC como las cápsulas CSD, extrayendo el calor que se genera en esa zona 

donde se encuentran almacenados. Por encima de estos pozos de almacenamiento se 

encontrará el Área de Manejo, por donde se moverá el Contenedor de Manejo de 

Cápsulas, que tiene como función el transporte de las cápsulas a la zona de las bóvedas 

donde se llevará a cabo su almacenamiento. 

Existirán dos modelos de módulo, cada uno albergando dos bóvedas, habiendo 

una junta sísmica entre ambos. Sobre cada módulo se alzarán dos salidas de aire de 

ventilación, correspondiendo cada una de ellas a una bóveda. Dichas salidas de aire de 

ventilación alcanzarán una altura sobre rasante de aproximadamente 45,75 m. 

La fase de construcción de los módulos no se hará simultáneamente, sino que 

en una primera fase se pondrán en funcionamiento los dos módulos anejos con el 

Edificio de Proceso. 

En la Figura (3) se muestra el área de manejo donde se lleva a cabo el transporte 

de las cápsulas por parte del contenedor de manejo de cápsulas, llevándolas al 

almacenamiento en los pozos verticales. 

 

 

Figura 3: Vista del área de manejo con el proceso de transporte y almacenamiento de 

las cápsulas cargadas. 
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4) Almacén de Espera de Contenedores (AEC)  

 

Este edificio se encargará de almacenar temporalmente los contenedores que 

se enviarán a la zona de proceso correspondiente para descargar el contenido de su 

interior, siendo éste tanto residuos como cápsulas. 

Los contenedores recibidos son: 

A) Contenedores de doble propósito aptos tanto para transporte como para 

almacenamiento: 

 ENSA-DPT, para combustible gastado de la C.N. de Trillo 

 ENUN de 32 posiciones para combustible gastado PWR 

 ENUN-52B para combustible gastado BWR 

 TN-81 para residuos de reproceso 

 

B) Contenedores de los sistemas de almacenamiento encapsulados: 

 HI-STORM 100, para combustible gastado de la C.N. de Ascó 

 HI-STORM 100Z, para combustible gastado de la C.N. José Cabrera 

 

C) Contenedores para residuos especiales: 

 HI-SAFE, procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares 

españolas 

   Como ya se había adelantado anteriormente, en el proceso de construcción del 

ATC habrá zonas ya construidas y en funcionamiento incluso antes de que el resto del 

complejo esté terminado. Este es el caso de este edificio ya que se ha considerado de 

gran importancia la función a desarrollar en este edificio por lo que una puesta en 

funcionamiento anticipada a otros edificios es beneficiosa debido a que en este edificio 

se pueden hacer labores de recepción y conservación de distintos contenedores con los 

EC, los residuos radiactivos y las cápsulas.  

Por lo que en el momento en el que el complejo este construido al completo y 

listo para entrar en operación este edificio de almacenamiento servirá para acelerar el 

proceso y la puesta en marcha del mismo.En esta etapa previa al funcionamiento 

normal, este edificio contará con el doble vallado así como el puesto de control para 

regular la entrada y salida tanto de personal como de material que se produzca en el 

edificio. 

Dicha protección se implementará para los dos edificios que componen el AEC, 

tanto para la nave como para el edifico auxiliar. Ambos edificios tiene una estructura 

distinta debido a la diferencia de actividades que se desarrollan en ambos.  

A continuación se muestra la Tabla (2) donde se presentan los dos edificios que 

componen el almacén de espera de contendores y las dimensiones de cada uno de 

ellos. 

Tabla 2: Tipos de edificios del AEC y dimensiones 

Edificio Dimensiones planta (m) 

Principal 116,00 x 45,30 

Auxiliar 15,70 x 13,95 



Pablo Navarro Muñoz-Delgado  E.T.S.I.I.-U.P.M.  

- 19 - 
 

 

El edificio principal tendrá muros de hormigón armado, con una altura máxima 

de 31 m medida en la cumbre del tejado. También dispondrá de un sistema de 

ventilación natural en el que las entradas de aire se producirán por los muros laterales 

y las salidas por una serie de huecos dobles entre cada dos cerchas en la losa de 

cubierta que a su vez serán cubiertos por losas de hormigón armado soportadas por 

pilares metálicos.  

  El edificio auxiliar se unirá al edificio principal mediante una pasarela. Su finalidad 

será la de albergar las salas de control, eléctrica, técnica, de protección radiológica y un 

pequeño almacén. 

 

5) Taller de Mantenimiento de Contenedores (TMC)  

 

Este taller tendrá como función principal la de reparar y acondicionar los 

contenedores que se han utilizado para transportar elementos de diversa índole en su 

interior, como son residuos y cápsulas. 

Para poder realizar la funcionalidad para la cual este taller ha sido preparado, se 

cuenta con dos módulos diferenciados, en los que la tarea a realizar en cada uno será 

diferente. Por un lado en uno ellos se harán las funciones de reparación y 

acondicionamiento de los contenedores, mientras que en el otro módulo se 

descontaminarán y se repararán los posibles defectos internos que hayan surgido de la 

actividad de los contenedores.  

La localización del edificio será próxima a los edificios en los que la actividad del 

contenedor sea relevante y por tanto el paso de contenedores entre los edificios se haga 

de forma rápida y eficiente. Estos son edificios como el de Procesos o Recepción. 

En este proceso de reparar los contenedores se contarán con varias zonas por 

las que tendrá que pasar el contenedor y en las que se requerirá una protección frente 

a la radiación cada vez mayor, a medida que va pasando por las distintas zonas. 

A continuación se muestra la Tabla (3) donde se presentan las dimensiones del 

taller de mantenimiento de contendores y las elevaciones que forman el edificio. 

 

Tabla 3: Dimensiones y elevaciones del TMC 

Dimensiones (m) (largo x ancho x alto) 51,85 x 36,50 x 22,78 

Elevaciones (m) -4,76 / ±0,0 / +3,4 / +8,5 / +13,6 / +18,7 / +22,78 

 

Además tendrá como característica estructural una cubierta del tipo “plano 

invertido” y losas, paredes y muros de hormigón armado con espesores variables de 

hasta 1,50 m para mantener su función como blindaje radiológico. 
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6) Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales (MARE) 

 

En este grupo de edificios tiene lugar el alojamiento de aquellos residuos y 

elementos combustibles que por sus propiedades y especificaciones radiológicas no 

cumplen con los criterios para poder ser almacenados en El Cabril, por lo que su 

almacenamiento tiene lugar en el ATC y concretamente en este módulo, ya que debido 

a sus características especiales no pueden ser considerados dentro de la categoría de 

RAA ni de elementos combustibles cuya recepción y conservación tiene lugar en otros 

edificios de la instalación. 

Dentro de estos residuos especiales están incluidos los que proceden del 

desmantelamiento de centrales nucleares, fuentes que ya no se utilizan, los residuos 

que se hayan podido generar en la actividad del propio complejo del ATC y bultos de 

diferente índole. 

Este grupo de edificios está formado por: el Almacén de Residuos 

Operacionales, el Almacén de Fosos, los almacenes de Fuentes y de Reserva, todos 

ellos como edificios principales; el edificio eléctrico y la sala técnica, y la zona donde se 

recoge el drenaje. 

En el Almacén de Residuos Operacionales (ARO) tendrá lugar el 

almacenamiento de residuos generados en el funcionamiento del ATC y que por sus 

características no puedan enviarse a El Cabril. 

El Almacén de Fosos (AFO) almacenará hasta 48 cápsulas de tipo GWC que 

contendrán residuos metálicos que se envían de las CCNN que se han desmantelado. 

Dicho envío de las cápsulas de residuos especiales se realizará en el contenedor HI-

STAR. La principal tarea de la que se encargará el Almacén de Fuentes será la del 

almacenamiento de fuentes encapsuladas en desuso. La función del Almacén de 

Reserva no se conoce con exactitud por lo que puede ser destinado para tareas según 

la necesidad que se tenga. 

El Edificio Eléctrico y la Sala Técnica se dispondrán en el mismo edificio que se 

localizará detrás del Almacén de Fosos. La sala eléctrica contará con ventilación natural 

de tipo pasivo mediante rejillas situadas en las paredes laterales.En el recinto de 

recogida de drenajes se recogerán y almacenarán los residuos líquidos potencialmente 

radiactivos, los cuales proceden de los drenajes de este módulo de almacenamiento de 

residuos especiales. 

A continuación se muestra la Tabla (4) donde se presentan los edificios que 

componen el módulo de almacenamiento de residuos especiales así como las 

dimensiones de dichos almacenes. 

 

Tabla 4: Edificios del MARE y las dimensiones de cada uno de ellos 

Almacén Dimensiones (m) (largo-ancho-alto) 

Almacén de Residuos Operacionales 54,80 x 22,80 x 14,33 

Almacén de Fosos 56,20 x 28,00 x 19,87 

Almacén de Fuentes 44,16 x 14,85 x 12,05 

Almacén de Reserva 44,16 x 9,85 x 12,05 

Instalaciones Auxiliares 23,10 x 6,00 x 4,32 

Recinto de Recogida de Drenajes 6,20 x 3,70 (base cuadrada) 
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7) Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos (ETRR) 

 

La labor llevada a cabo por este edificio consiste en hacer frente a los residuos 

que se generan en la actividad del ATC, y que por tanto requieren un proceso de gestión 

y así como de la necesidad de ser tratados de manera adecuada ya que de nada serviría 

la función de este complejo en cuanto al tratamiento de los residuos que se generan 

externamente al ATC si no se es capaz de tratar los residuos que se generan en el 

propio ATC. Por ello la labor de este edificio es clave dentro del ATC. 

En la realización de esta tarea este edificio cuenta con dos sistemas para el 

tratamiento de los residuos: el Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos 

Radiactivos y el Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

 

Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Radiactivos (STRL)  

 

El Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Radiactivos tiene la tarea de 

gestionar los efluentes líquidos que surgen como producto de la descontaminación 

llevada a cabo en diferentes procesos que se desarrollan en el ATC. 

Para esta funcionalidad se usarán procesos de descontaminación de tipo físico-

químicos para tratar de reducir el efluente líquido que se tiene que tratar y por otro lado 

gestionar el agua de tal manera que pueda volverse a utilizar o en caso contrario que 

se vierta si cumple con la reglamentación para el vertido de aguas. 

Este sistema cuenta con líneas de aguas diferencias por la desmineralización de 

la misma. Por un lado, la línea de agua desmineralizada es la línea para los residuos de 

media actividad. Por otro lado, la línea de agua no desmineralizada es la línea de 

residuos de baja actividad. 

Para la gestión de los residuos líquidos de media actividad se lleva una primera 

evaporación a elevada de temperatura de la corriente de residuos líquidos. De este 

proceso de evaporación hay una parte que pasa a una zona de condensación en un 

intercambiador de evaporador, la parte que se ha evaporado, mientras que de la parte 

no evaporada hay un porcentaje que pasa a convertirse en lodos, los cuales tendrán la 

mayoría de los residuos sólidos que había inicialmente en la corriente líquida. 

Volviendo a la parte evaporada, habrá una parte que no se podrá condensar, 

migrando del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del edificio de 

Tratamiento de Residuos Radiactivos. Sobre la línea de agua condensada se llevarán a 

cabo pruebas para tratar de medir el nivel de contaminación para que en el caso de que 

estos niveles sobrepasen unos límites, deberá volver a ser descontaminada hasta que 

quede con unos niveles adecuados o incluso podrá pasar al Taller de Mantenimiento de 

Contenedores para ser utilizada en la descontaminación de los contenedores, en el caso 

de agua desmineralizada y dentro de unos niveles adecuados de actividad. Inclusive 

podría pasar el agua condensada por unas resinas de intercambio iónico. 

Existe la posibilidad de que la parte que no se ha podido condensar así como 

parte del componente radiactivo de los elementos surgidos en el proceso, como lodos y 
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resinas, escapen a través del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

del edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos, a través de la chimenea de 

procesos. 

 

Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos Radiactivos (STRS)  

 

Este sistema se encargará del tratamiento y gestión de los residuos sólidos 

radiactivos generados durante el funcionamiento normal del ATC, llevándolos a una 

matriz fija para tratar de que sirva como blindaje frente a la radiación, consiguiendo 

estabilizarlos y reducir los efectos de dispersión. Este sistema está formado, a su vez, 

por otros tres sistemas: el Sistema de inmovilización de sólidos compactables, el 

Sistema de inmovilización de residuos sólidos no compactables de muy baja y baja 

actividad y el Sistema de inmovilización de sólidos húmedos. 

El Sistema de inmovilización de sólidos compactables tratará de servir como 

blindaje pero también tratará de reducir el volumen de los residuos sólidos. El Sistema 

de inmovilización de residuos sólidos no compactables de muy baja y baja actividad se 

encargará del tratamiento de elementos metálicos principalmente. Y el Sistema de 

inmovilización de sólidos húmedos tratará las resinas y lodos que proceden del sistema 

de Tratamiento de Residuos Líquidos Radiactivos.  

El sistema está contenido en un edificio que se sitúa próximo al Taller de 

Mantenimiento de Contenedores, lo que permite el transporte y la conexión entre 

edificios. 

 

8) Edificio Eléctrico  

 

En este edificio residen todos los elementos y aparatos que componen el sistema 

eléctrico de todas las infraestructuras implicadas en el ATC. 

Como parte de este sistema eléctrico están el centro de distribución de baja 

tensión, el de alta tensión (20kV) y la sala de distribución del cableado eléctrico así como 

de distribución de distintos elementos como baterías, inversores, distribución de DC y 

AC, generadores diésel,…Estos elementos permiten tener una cierta autonomía en caso 

de blackout eléctrico. 

Sus dimensiones en La superficie ocupada por el edificio será de 

aproximadamente 21,20 x 58,10 m y contará con la posibilidad de intervenir sobre 

alguno de los sistemas expuestos anteriormente para una posible reparación o 

asistencia.  
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9) Edificio de Servicios Generales  

 

Esta infraestructura se divide en dos partes o estructuras diferentes la una de la 

otra. Por un lado se encuentra la zona para vestuarios, accesos, zona médica y diversos 

servicios que se ofrecen para los empleados del complejo. 

Por el contrario la segunda estructura es donde se encuentra la sala de control 

así como los sistemas de los que depende la misma. También contiene dependencias 

de laboratorio y PR. 

El acceso al área protegida, es decir a los distintos edificios e instalaciones que 

se encuentran dentro del doble vallado dependerá de que el paso haya sido autorizado 

en el control de PR. Por tanto este segundo módulo se encontrará próximo a esta zona 

así como a los edificios de procesos y de servicios auxiliares. 

Se va mostrar la Tabla (5) donde se condensan las dimensiones superficiales 

del segundo módulo junto con las elevaciones de dicho módulo. 

 

Tabla 5: Dimensiones y elevaciones del Edificio de Servicios Generales 

Superficie segundo módulo (m) 43,10 x 24,40 

Elevaciones (m) ±0,0 / +3,4 / +6,8 / +11,88 

  

La sala de control se situará en el nivel +6,8 y la sala eléctrica en el +3,4. 

 

10) Edificio de Servicios Auxiliares  

 

El edificio de servicios auxiliares será una extensión del edificio de servicios 

generales, estando en este edificio los equipos y elementos destinados a funciones de 

apoyo como la ventilación, el alojamiento de las cápsulas vacías, entre otros. 

En la Tabla (6) se muestran las dimensiones del edificio y algunos detalles de la 

organización de las alturas del edificio. 

 

Tabla 6: Dimensiones del edificio y detalles del Edificio de Servicios Auxiliares 

Dimensiones (m) 23,30 x 15,90 x 17,00 

 
 

Detalles 

2 alturas 
Una para calefacción, ventilación y aire 

acondicionado. 
Otra para el filtrado de las salas 

contaminadas 
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Edificios asociados a la Instalación principal: 

 

A) Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos  

 

El Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos forma parte del 

Centro Tecnológico Asociado en el que se desarrolla una serie de procesos en paralelo 

con el funcionamiento normal del ATC y de aquellos procesos para los que el complejo 

se ha concebido. En este centro se llevan cabo labores de investigación y estudio del 

comportamiento y características de los diferentes residuos y elementos radiactivos que 

llegan a la instalación. Esto permite tener un mayor conocimiento de las propiedades de 

estos residuos. 

Debido a la actividad desarrollada en el laboratorio, éste al igual que el Centro 

Tecnológico Asociado están dentro del Área Protegida ya que al estar en contacto con 

residuos radiactivos es necesario proteger dichos procesos en los que se utilizan dichos 

residuos con una seguridad adicional de la que tienen otras partes del ATC. 

Para poder llevar cabo el estudio y las pruebas pertinentes, el laboratorio cuenta con 

una serie de celdas protegidas con hormigón, y es donde irán los objetos y materiales 

radiactivos que van a ser objeto de análisis y estudio. 

En las primeras celdas tiene lugar el proceso de recepción de los elementos de 

combustible y la realización de ensayos no destructivos. Sin embargo en las celdas 

posteriores se lleva a cabo la preparación de las barras de combustible para los ensayos 

a realizar. En estos siguientes ensayos se someterá a las barras a un proceso en el que 

serán punzadas con el objetivo de sacar los gases de fisión del huelgo y hacer un 

análisis posterior en un espectrómetro. 

Las barras de combustible después de esto y si es necesario para ensayos 

posteriores, sufrirán un proceso de cortado en pequeñas partes, y si no es necesario se 

acumularán en una de las celdas finales del laboratorio. 

Adicionalmente a las celdas de hormigón, el laboratorio tiene líneas de preparación 

para llevar a cabo espectrometría alfa, beta y gamma. 

El Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos recibe dos tipos de 

combustible: 

 El combustible nominal 

 El combustible excepcional 

Éste último tiene un mayor quemado y un menor tiempo de enfriamiento, previendo 

un flujo menor de este combustible en el laboratorio. 

Tanto las muestras sólidas como las líquidas resultantes serán gestionadas y 

acondicionadas para que no supongan un riesgo. Las muestras sólidas se gestionarán 

mediante un quiver soldado, mientras que las líquidas de alta actividad se utilizarán 

botellas que sirvan como retención, manteniendo la estanqueidad. 

A parte de las celdas expuestas y la distinta instrumentación, se contará con una 

zona donde se recogerán los sumideros resultantes de los diferentes ensayos 

realizados. Dicha recepción tendrá lugar en un tanque adaptado para dicha tarea.  
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En la Tabla (7) se reflejan las dimensiones del edificio así como las diferentes alturas 

que lo componen. 

 

Tabla 7: Dimensiones y elevaciones del LGCR 

Dimensiones (m) 83,00 x 44,10 x 15,96 

Elevaciones (m) -5,1 / ±0,0 / +6,8 / +11,88 / +15,96 

 

 

B) Zona de Aparcamiento de Contenedores Vacíos (ZC) 

 

En esta área se depositarán los contenedores procedentes de las zonas de 

descarga una vez se han retirado los residuos y elementos radiactivos que contenían. 

Esta recepción  se produce desde el Edificio de Recepción y del Taller de Mantenimiento 

de Contenedores.  

Se trata de una estructura de dimensiones 50 x 30 m de planta con la posibilidad de 

almacenar momentáneamente 12 contenedores de simultáneamente. Además está 

comunicada al exterior y alineada paralelamente al oeste de las bóvedas donde se 

almacenan los elementos combustibles. Los 12 contenedores se colocarán de tal forma 

que se obtendrán 2 grupos de 6, estando protegidos debido al hecho de que el edificio 

está abierto. 

El hecho de que esté abierto se hace para facilitar el transporte de los contenedores 

al interior del ZC así como la posibilidad de sacarlos posteriormente de la manera más 

eficaz posible. 

 

C) Zona de Depósitos Exteriores 

 

Esta zona situada en la zona norte dentro del doble vallado, es donde se sitúan 

distintos elementos de apoyo y auxiliares que intervienen en el adecuado 

funcionamiento del complejo. Entre otros se pueden encontrar en este zona: el área de 

depósitos PCI, el de tanque de gasoil junto con las bombas y las reservas para una 

semana, el depósito de agua potable y desmineralizada, entre otros. 

 

D) Edificio de Servicios Técnicos 

 

Este edificio situado junto a la Zona de Depósitos Exteriores, canalizará la mayoría 

de los servicios del complejo. Esto se debe a su proximidad con los depósitos exteriores 

por lo que dará el suministro de los distintos sistemas de apoyo y auxiliares que se 

encuentra en dicha zona adyacente. Además también se utilizará como lugar de 

almacenamiento, para hacer reparaciones y como lugar de oficinas, por lo que contará 

con distintas zonas para dar cabida a dichas funciones, los cuales entrarán en 

funcionamiento en la primera fase de construcción y por tanto servirá de apoyo al AEC. 
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E) Edificio de Seguridad Física y Control de Accesos 

 

Se trata de una estructura que sitúa junto al puesto de control dentro de la zona 

doblemente vallada y que servirá como centro de oficinas, con zonas de control de la 

seguridad y de apoyo a las instalaciones nucleares. 

 

F) Oficinas de ENRESA 

 

Este edificio de dos plantas estará en el interior del área protegida y se utilizará como 

lugar para realizar reuniones, donde situar las oficinas de dirección y gestión, etc. 

 

3.3.1.2. Área Controlada  
 

En base a los criterios marcados en la IS-29 [5], es necesario delimitar una zona 

vigilada y controlada el complejo del ATC. 

El concepto de área controlada es la zona que englobará la instalación de 

almacenamiento temporal donde se realizarán las diferentes actividades y 

funcionalidades para las que ha sido diseñada esta instalación donde la autoridad y el 

control son ejercidos por el titular del ATC. 

Hay dos condicionantes que debe cumplir esta zona del ATC, los cuales se exponen 

a continuación: 

 La dosis efectiva anual para las personas situadas fuera del área protegida no 

deberá superar los 250 µSv durante el funcionamiento normal del complejo. 

 Debe haber una mínima distancia de 100 m entre los límites del área protegida 

y la zona donde se almacenan los objetos y materiales que puedan ser 

radiológicamente peligrosos. 

 

Debido a que esta área tiene una protección mediante un doble vallado y un control 

de acceso, la entrada y salida de la misma se llevará a cabo a través del edificio de 

control de accesos y seguridad física. 

En el área protegida se pueden apreciar dos zonas diferenciadas. Por un lado hay 

una zona donde la circulación no es tan restringida, debido a las actividades que se 

realizan, y por tanto es donde se localizarán los edificios de oficinas, de servicios, de los 

sistemas auxiliares, de almacenamiento de contenedores vacíos, etc. 

Por otro lado está la zona donde el acceso es mucho más controlado ya que en ella 

se encontrarán los edificios donde los procesos que se realizan requieren del contacto 

con los materiales y elementos radiactivos. Estos edificios son el de recepción, el de  

procesos, el de almacenamiento de combustible gastado y residuos de alta actividad, el 

taller de mantenimiento de contenedores, el edificio de tratamiento de residuos 

radiactivos, el edificio de servicios auxiliares y el de servicios generales. Además se 
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encontrarán el laboratorio de combustible gastado y residuos radiactivos, el módulo de 

almacenamiento de los residuos especiales y el almacén de espera de contenedores.  

Para poder entrar a esta segunda zona de edificios que componen la Instalación 

Principal se tendrá que pasar el control, el cual estará vallado y restringido al libre paso 

de personas sin autorización específica. 

 

3.3.2. Procesos de Almacenamiento  

 

Como ya se había mencionado previamente, el almacén temporal centralizado 

tiene como principal objetivo la gestión y almacenamiento temporal en seco del 

combustible gastado que se ha generado en la actividad del parque nuclear español, 

junto con la gestión de los RAA y RE procedentes de actividades de reprocesado y de 

la operación y desmantelamiento de las centrales nucleares españolas. 

Este almacenamiento dependerá del tipo de residuo y elemento radiactivo con 

sus propiedades y características, diferenciando para cada uno tanto los medios y 

tecnología para su tratamiento como el lugar y el método de conservación. Contando 

para ello con las bóvedas y el almacenamiento con tecnología de naves. 

 

3.3.2.1. Procesado de Elementos Combustibles y Cápsulas CSD  
 

En este apartado se expone de manera simplificada el procedimiento que se 

sigue para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz las funciones principales de este 

complejo industrial. Siendo estas funciones las de recibir, encapsular y posterior 

almacenamiento de los EC así como la también recepción y almacenaje de las cápsulas 

CSD. 

Es muy importante destacar la doble funcionalidad de la instalación ya que 

realizando el proceso inverso al expuesto a continuación, se pueden recuperar tanto los 

EC como las cápsulas CSD.  

Adicionalmente, en esta sección se plantean las etapas seguidas en el proceso 

de recepción y preparación de los contenedores de transporte 

 

Recepción de contenedores  

 

Las maniobras a realizar en esta fase deben llevarse a cabo de manera estricta 

para no poner en riesgo la seguridad y el correcto funcionamiento de la instalación. 

Las operaciones consisten en recibir los contenedores que llegan a la instalación 

y, mediante unas pruebas exhaustivas, medir la contaminación externa de cada 

contenedor, actuando de una determinada manera en función del valor de 

contaminación medido. 

A este paso se añade también una inspección visual para identificar posibles 

daños y fallos en la estructura de los mismos. 
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Posteriormente ya se podrá depositar el contenedor en el suelo, prosiguiendo 

así con el análisis de los distintos elementos que intervienen en estas operaciones, en 

el ámbito de contaminación y de posibles fallos. 

Tras estas comprobaciones se llevará el contenedor, en posición vertical, a la 

parte final del edificio de recepción donde se descargará en uno de los carros de 

transferencia de contenedores 

En este punto, el contenedor estará listo para ser trasladado al Área de 

Preparación donde se realizarán las operaciones previas al acoplamiento a la Celda de 

Descarga.  

 

Preparación de contenedores cargados con elementos combustible 

 

La preparación de los contenedores tiene como finalidad la de acondicionar los 

contenedores en las áreas de preparación para que se puedan acoplar a la Celda de 

Descarga. 

La intervención de los operarios en esta fase es fundamental para realizar tareas 

de protección y blindaje, verificación del correcto funcionamiento de todos los sistemas 

hasta el momento e intervenir en la operación de acoplamiento. 

Esta etapa de preparación de los contenedores se basa en controlar que todos 

los parámetros que intervienen en el posterior acoplamiento estén dentro de unos 

intervalos aceptables y seguros desde el punto de vista de contaminación y 

funcionalidad. Es por ello que se llevan a cabo comprobaciones, inspecciones y 

mediciones para dejar preparados los contenedores y así poder ser enviados al Área de 

Acoplamiento. 

 

Descarga y encapsulado de elementos combustibles 

 

La siguiente fase consiste en acoplar los contenedores, previamente preparados, 

a la celda de descarga para posteriormente proceder al encapsulado de los EC. 

El acoplamiento se lleva a cabo mediante la grúa pluma de la celda de descarga 

y haciendo uso del carro de transferencia se consigue colocar el contenedor en la 

posición adecuada, y se procede a liberar la tapa para poner en contacto directo la 

atmósfera de la celda con la interna del contenedor. 

Después de esta operación se ejecutará la operación de descarga y encapsulado 

de los elementos combustibles gastados. 

Este proceso comienza con el corte de la cápsula MPC en la que se encuentra 

el EC, ya que se va a depositar en otra cápsula diferente. Para ello se traslada el 

elemento combustible gastado, mediante la grúa de la celda, a la zona donde se 

encuentra la cápsula nueva donde se va a depositar, en la posición de acoplamiento de 

cápsulas.   
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Previamente al transporte del EC a la zona donde se introducirá en su nieva 

cápsula, se lleva a cabo una inspección en la que se comprueba el estado de dichos 

EC. 

Finalmente, una vez encapsulados, se colocan las tapas tanto la interna como la 

blindada por lo que se deja de estar en contacto con la atmósfera de la celda. 

  

Carga de los pozos secos 

 

Cuando el número de elementos de combustible disponibles en el contenedor 

sea inferior a la capacidad de una cápsula, podrán ser almacenados transitoriamente en 

los pozos secos. 

El proceso de descarga en los pozos secos consistirá en llevar los elementos 

combustibles desde el contenedor al pozo seco, depositándose de manera correcta en 

el pozo que le corresponda, habiendo quitado previamente la tapa del pozo, la cual se 

depositará una vez que haya sido introducido el EC y se haya comprobado su correcta 

colocación. 

 

Preparación, cierre, chequeo y transferencia de cápsulas 

 

Las operaciones a realizar en este apartado se llevarán a cabo en los túneles de 

transferencia. 

Mediante una secuencia de operaciones en la que primará el control y la 

seguridad de la operación se llevará la cápsula a través del carro de transferencia, desde 

la sala de acoplamiento hasta la estación de manipulación. 

Las operaciones de preparación, cierre, chequeo y transferencia de cápsulas 

cargadas con elementos de combustible se podrán realizar en ambos Túneles de 

Transferencia, puesto que cuentan con el mismo equipamiento.  

Una vez llevada la cápsula se soldará la tapa externa. En esta operación se 

deben asegurar unas condiciones de humedad que serán minuciosamente controladas. 

Posteriormente se inertiza la cápsula introduciendo He hasta tener una presión 

de 1,4 bares y se colocará una tapa de inertización. 

Una vez realizadas las operaciones pertinentes de inertización y soldado de las 

tapas mediante soldadura TIG, se inspecciona que los parámetros estén dentro de un 

intervalo de validez. Para ello se necesitará la entrada de operarios a dicha zona, y si 

todas las pruebas realizadas ofrecen resultados aceptables se llevará la cápsula hasta 

la sala de acoplamiento de cápsulas al contenedor de manejo. 

 

 

 

 



DISEÑO DEL BLINDAJE RADIOLÓGICO DEL CONTENEDOR DE MANEJO DE CÁPSULAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASTADO EN EL ATC 

 

 - 30 - 
 

Almacenamiento de cápsulas cargadas 

 

Las cápsulas que han sido cargadas, selladas y que han superado 

correctamente todas las inspecciones para asegurar la estanqueidad, inertización y la 

seguridad del conjunto, se almacenarán en el edificio de almacenamiento de 

combustible gastado y RAA a través del mencionado contenedor de manejo. 

Para poder llevar a cabo el almacenamiento eficazmente se realizarán una serie 

de operaciones por la que se alineará el contenedor con el pozo de almacenamiento de 

cápsulas. 

Una vez asegurada una posición idónea, se depositará la cápsula en el interior 

del pozo, y se llevará a cabo la colocación de las tapas de blindaje y estanca.  

Finalmente se controlarán las condiciones de humedad en el pozo y mediante 

suministro de nitrógeno se conseguirá la presión adecuada en el mismo. 

 

3.3.3. Áreas de Almacenamiento   

 

La Protección Sanitaria de las Radiaciones Ionizantes [8] se trata de una 

reglamentación que determina una normativa que debe cumplirse en el caso de que se 

trate de una instalación en la cual debido a los procesos que se desarrollan existe un 

riesgo tanto para las personas como para el medio de verse afectados la radiación 

ionizante resultante de la actividad normal del complejo. 

Es por ello que este reglamento establece las condiciones que se deben cumplir 

en la instalación para no poner en peligro a los agentes que puedan verse afectados por 

la actividad del ATC. 

Además, debido al imposición de la IS-29 [5] del CSN, es necesaria la definición 

de una zona en la que se van a llevar cabo procesos en los que se va a tratar con 

materiales radiactivos, y en los que en dicha zona exista una protección adecuada para 

no sobrepasar el límite de 0,25 mSv/año en el funcionamiento normal como límite de 

dosis efectiva para las personas que puedan verse afectadas y de 50 mSv/año como 

límite en caso de que se produzca el accidente más grave que se contempla. 

Esta área es la conocida como Área Controlada en la que, como se ha explicado 

anteriormente, estará contenida lo que se conoce como Instalación Principal con todos 

los edificios e infraestructuras que la componen. Para mantener los niveles de dosis por 

debajo de los límites se emplearán distintos tipos de blindaje y protección radiológica 

que sirvan como barrera para la radiación. Entre estos blindajes se encontrarán el 

hormigón, el acero y los propios blindajes que tendrán  los elementos en los que se 

considere necesario, como es el caso del contenedor de manejo de cápsulas, entre otros 

contenedores para el transporte. 

En la IS-29 [5] se establece la protección de al menos dos barreras físicas 

durante el funcionamiento normal de la instalación, para asegurar el almacenamiento de 

materiales radiactivos y una protección de una barrera como mínimo, en caso de 

accidente. 
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La utilización de dos barreras próximas a la fuente se debe a un criterio de 

seguridad ya que en caso de que falle la primera, la segunda será la que cumpla la labor 

principal de protección y confinamiento. 

La zona de las bóvedas se trata de un espacio organizado en módulos que 

servirán para el almacenamiento, en seco, de los elementos de combustible gastado y 

de las cápsulas CSD. 

Adicionalmente existirán dos zonas más de almacenamiento de residuos 

especiales, en el módulo de almacenamiento de residuos especiales, y de 

contenedores, en el almacén de espera de contenedores. 

A continuación se describen en líneas generales las zonas anteriormente 

mencionadas, pero antes se ha querido mostrar en la Figura (4), la sección del área de 

almacenamiento de las bóvedas y el área de manejo junto con una ejemplificación del 

proceso de almacenamiento con la descarga de contendores, el proceso de 

acondicionamiento de las cápsulas y su transporte final a los pozos verticales de las 

bóvedas. 

 

Figura 4: Sección del área de manejo con el contendor de manejo de cápsulas (parte 

izquierda) y visión del proceso de almacenaje del material radiactivo en las bóvedas. 

 

 

3.3.3.1. Edificio de Almacenamiento de Combustible Gastado y RAA  
 

El edificio de almacenamiento de combustible gastado y residuos de alta 

actividad tendrá como función principal la de almacenar los EC y los residuos CSD en 

el interior de pozos verticales. Adicionalmente se podrán recuperar y transferir las 
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cápsulas y los residuos CSD a la celda de descarga tras haber cumplido el tiempo de 

almacenamiento establecido. 

Este edificio se proyectará del tal forma que cumpla con una serie de requisitos 

térmicos y de dosis radiológica para adecuar las condiciones al tipo de elementos y 

residuos radiactivos que se van a alojar en el edificio así como de adecuar el número 

necesario de pozos para que el almacenamiento sea el más eficiente y adaptado a las 

necesidades de la instalación. 

Debido a la actividad que se desarrolla, se encuentra dentro de la zona 

doblemente vallada y tiene una conexión directa con el edificio de procesos mediante 

un túnel de transferencia que servirá para el transporte de aquello que posteriormente 

se almacenará en las bóvedas del edificio. 

El edificio de almacenamiento de combustible gastado y residuos de alta 

actividad estará compuesto a su vez por tres edificios. 

El primer edificio será donde se almacenarán las cápsulas de EC y CSD, 

constando con cuatro bóvedas para almacenamiento. 

El segundo edificio que también tendrá cuatro bóvedas, formará parte de una 

fase posterior de construcción en comparación con el primer edificio. 

Y el último edificio, con cuatro bóvedas al igual que los anteriores, se situará 

junto al segundo y entrará en funcionamiento años más tarde de la puesta en operación 

del segundo edificio. La última de las bóvedas de este edificio se utilizará en caso de 

fallo o excesiva degradación de alguno de los pozos. 

La utilización de una bóveda de reserva se efectuará siempre que entre en 

funcionamiento un edifico pero el siguiente esté todavía en fase constructiva, 

manteniendo así una bóveda extra como medida de seguridad. 

El almacenamiento tendrá lugar en bóvedas en las que estarán los pozos de 

almacenamiento. Estos pozos de acero inoxidable servirán para el almacenamiento de 

las cápsulas con el combustible gastado y de las cápsulas de los residuos resultantes 

del reprocesamiento. 

Se crearán, por tanto, varias barreras de blindaje, siendo la primera la propia 

cápsula pero después el pozo de hormigón armado. 

La zona de almacenamiento de las cápsulas con los EC gastados y los residuos 

CSD estará formada por seis módulos con dos bóvedas cada uno [6], construido de 

forma paulatina. 

Las bóvedas contarán con un sistema de evacuación del calor por convección 

natural gracias al flujo de aire que circulará por los pozos refrigerando el calor generado 

por los materiales radiactivos que allí se conservarán. 

Sobre las bóvedas de almacenamiento se extenderá el Área de Manejo, común 

a todas ellas, por donde transitará el Contenedor de Manejo que depositará las cápsulas 

de almacenamiento en el interior de los pozos que posteriormente serán sellados.  
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3.3.3.2. Almacén de Espera de Contenedores  
 

El almacén de espera de contenedores se encontrará en el interior de la zona 

doblemente vallada, en la instalación principal. 

Este almacén estará compuesto por un edificio principal donde se alojarán los 

contenedores hasta que sean almacenados de forma temporal, y también está 

compuesto por una nave auxiliar donde se podrá dar asistencia y apoyo a la actividad 

normal de la nave principal. 

En Tabla (8) se presentan algunos detalles y la superficie de la planta de la nave 

principal. 

 

 

Tabla 8: Dimensiones y detalles del Almacén de Espera de Contenedores 

Dimensiones (m) 116,00 x 45,30 (más 17 pórticos de 
hormigón armado y cubierta de 0,5 cm ) 

 
Detalles 

Dos zonas: 
-Zona de carga y descarga de 

contenedores 
-Zona de transferencia y mantenimiento 

(con blindaje) 

 

La zona de mantenimiento es donde se llevarán a cabo las labores de 

descontaminación y se permitirá refrigerar los contenedores mediante convección 

natural mediante la circulación de aire desde los laterales a la cubierta. 

Este almacén está diseñado para permitir almacenar hasta un máximo de 78 

contenedores que contendrán todo aquello que podrá ser almacenado en este complejo 

industrial: EC gastado, residuos radiactivos de alta actividad, residuos especiales y 

material vitrificado. 

A continuación se muestra en la Figura (5), la sección del almacén donde se 

observa la distribución y estructura seguida para la construcción y posterior puesta en 

funcionamiento de este edificio. 
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Figura 5: Sección del alzado del Almacén de Espera de Contendores 

 

 

3.3.3.3. Módulo de Almacenamiento de Residuos Especiales 
 

MARE son las siglas de módulo de almacenamiento de residuos especiales, ya 

que es en este almacén donde se conservarán los residuos especiales, todo ello dentro 

de la zona doblemente vallada debido a la seguridad requerida en la gestión de este tipo 

de residuos. 

Esta infraestructura consta de tres edificios: almacén de fosos, almacén de 

residuos operacionales y el formado por el almacén de fuentes y almacén de reserva. 

En el almacén de fosos se podrán conservar hasta 48 cápsulas tipo GWC que 

tendrán residuos metálicos del desmantelamiento de CCNN españolas. Además este 

edificio contará con dos zonas de almacenamiento, siendo una para los bidones y la 

otra para los contenedores. 

El almacén de residuos operacionales alojará los residuos que por no cumplir los 

criterios de aceptación, no puedan ser almacenados en El Cabril. Adicionalmente se 

podrán almacenar las unidades de manejo de residuos así como los residuos que se 

hayan generado en distintas zonas de la propia ATC. Dentro del edificio se pueden 

distinguir tres zonas: la zona de entrada y salida, la zona de operaciones y la zona de 

fosos de almacenamiento. Aunque también se podrá contar con una zona adicional para 

el almacenamiento que servirá de apoyo en caso de que sea necesario utilizarla. 
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Por último el edificio del almacén de fuentes y de reserva en el que se guardarán 

las fuentes encapsuladas que ya no se utilicen. Este será todo el uso que se le dará a 

este edificio ya que en el momento de redacción de este trabajo todavía no se le ha 

fijado una utilidad concreta al almacén de reserva, pudiendo servir de apoyo hasta ese 

momento. A continuación se presenta Tabla (9) con las dimensiones de los edificios. 

Tabla 9: Edificios con sus dimensiones del MARE 

Edificio Dimensiones (m) 

Almacén de Fosos 56,20 x 28,00 x 19,87 (más 6,50 bajo 
suelo) 

Almacén de Residuos Operacionales 54,80 x 22,80 x 14,33 

Almacén de Fuentes y Almacén de 
Reserva 

44,16 x 24,70 x 12,05 

 

 

3.3.4. Laboratorio de combustible gastado y residuos radiactivos 

 

El laboratorio de combustible gastado y residuos radiactivos se encuentra 

localizado dentro del área protegida junto a los edificios de servicios auxiliares y 

servicios generales, y muy próximo al edificio de recepción. 

En este edificio tendrá lugar el estudio y análisis de combustible gastado y de 

distintos residuos radiactivos, contando para ello con distintos módulos de hormigón y 

metálicos blindados. Debido a la actividad que se va a desarrollar en esta 

infraestructura, contará con la instrumentación y los útiles necesarios para poder 

ejecutar de manera adecuada y eficaz la funcionalidad para la que se ha concebido este 

laboratorio. 

Se prevé que se podrá realizar un estudio y análisis de diferentes objetos y 

materiales que serán transportados en contenedores blindados de muestras y residuos, 

los cuales también se podrán usar para el transporte de residuos y elementos radiactivos 

dentro del propio laboratorio, entre las distintas celdas. 

  

3.3.5. Sistemas Relacionados con la Seguridad 

 

La importancia de la seguridad en cualquier complejo industrial es algo notorio y 

evidente, siendo cada vez más un aspecto de mejora y un aspecto crítico en el desarrollo 

tecnológico ya que si no se puede garantizar la seguridad del proceso, entonces no es 

admisible ni viable su funcionamiento. Esto es lo que ocurre en esta instalación en la 

que se han desarrollado una serie de sistemas que tratan de asegurar que todo lo que 

se lleva a cabo en el complejo industrial está dentro de unos ordenes de riesgo que lo 

hacen admisible de cara al medio ambiente y a las personas que tanto sean externas 

como internas del ATC se pudieran ver afectadas por lo acaecido en el almacén 

temporal centralizado. 

Es por ello que estos sistemas tratan de controlar las consecuencias, 

limitándolas, tanto de las operaciones como de los accidentes base de diseño que 

pudieran ocurrir y que están especificados dentro de unos límites. Para ello la seguridad 
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debe cumplir unos requisitos habiendo sido testados y estudiados para que su 

funcionalidad se cumpla garantizando la eficacia en sus acciones. 

En el caso de los edificios que van a tratan directamente con los residuos y 

elementos combustibles, es necesario de sistemas que aseguren unas condiciones en 

cuanto a los niveles radiológicos y de temperatura, por lo que será necesario evacuar el 

calor, con lo que se obtengan unos valores adecuados de estos parámetros que 

permitan realizar la actividad que se había previsto sin incidencias. 

Para esta protección radiológica se contará con materiales, espesores y una 

estructuración de los diferentes elementos que intervienen en los procesos, como es el 

uso de hormigón o de distintos absorbentes neutrónicos, lo que posibilite mantener unos 

niveles conocidos, controlables y aceptables para que no haya ninguna afectación a  

alguna persona o al medio ambiente en su conjunto. 

En el caso del calor liberado por los distintos residuos, EC y materiales 

involucrados en el proceso se contará con el diseño de sistemas de evacuación de calor 

mediante la propia circulación natural del aire, pero en el caso que fuera necesario 

también se aportaría una fuente o herramienta auxiliar, como un sistema de ventilación, 

para ayudar en esta tarea de evacuación, manteniendo unos valores de temperatura 

adecuados para lo exigido en cada zona de la instalación. 

El ATC cuenta con una sala de control desde la cual se puede dirigir y controlar 

todas las operaciones que se llevarían a cabo en la instalación, tanto en funcionamiento 

normal del complejo como en el caso de que se produzca algún fallo o accidente. 

También se cuenta con sistemas de seguridad auxiliares que son utilizados para 

refrigerar y dar suministro eléctrico en el caso de blackout o de fallo en el que se requiera 

su intervención. 

 

3.3.6. Sistemas Auxiliares 

 

Los sistemas auxiliares son aquellos que no se tienen en cuenta para asegurar 

la viabilidad de la instalación en términos de seguridad pero sí que se consideran en 

caso de accidente, fallo o si es necesario un apoyo adicional de algún sistema o proceso 

que lo necesite. 

Entre las funciones de estos sistemas están la de evacuar el calor sensible de 

los equipos, evacuar el calor de los EC o mantener unas condiciones ideales para el 

trabajo de los operarios. 

También se cuenta entre estos sistemas el de protección contra incendios que 

evita que el fuego pueda extenderse con facilidad y que afecte a varias partes de la 

instalación. 

Son importante también los productos químicos con los que cuenta la instalación 

y que son utilizados en distintas operaciones, como es el caso del Helio, Nitrógeno, etc. 

Dentro del suministro hay que mencionar el suministro de agua que se lleva por toda a 

instalación y concretamente a aquellas zonas en las que su uso sea crítico.  
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3.3.7. Sistema Eléctrico 

 

El sistema eléctrico del ATC trata de dar cobertura eléctrica a todos los sistemas 

y puntos de la instalación en los que sea necesario durante el funcionamiento normal de 

la misma, pero también en caso de fallo o accidente en el que se necesite la actuación 

de sistemas auxiliares y de apoyo para las partes afectadas. El ATC cuenta con dos 

suministros: el exterior y la alimentación propia. 

La alimentación exterior consta de dos líneas de 66 kV que llegarán a la 

subestación que se colocará en la instalación formada por dos transformadores de 66/20 

kV de 100% de capacidad que servirán para el suministro principal del complejo 

industrial tanto para el funcionamiento normal como para el suministro de seguridad. 

En el caso de la alimentación propia se contará con baterías y generadores 

diésel que darán suministro al sistema de alimentación del funcionamiento normal y al 

encargado de los sistemas de seguridad. 

 

3.3.8. Sistema de Instrumentación y Control 

 

Este sistema tiene una labor primordial ya que tiene como función la de mantener 

los distintos valores de todos los parámetros y variables que intervienen en el 

funcionamiento del ATC dentro de un rango en el que no se ponga en peligro la 

seguridad de la instalación y de todos los agentes afectados por ella. Por tanto es 

necesario mantener una especial atención a este sistema ya que a parte de los sistemas 

con los que cuenta la instalación, las verificaciones llevadas a cabo por el sistema de 

instrumentación y control es un aspecto crítico para la correcta actuación del ATC. 

Se han establecido una serie de parámetros críticos que ofrecen valores que 

permiten conocer el estado de los distintos equipos y elementos que intervienen en el 

funcionamiento del ATC por lo que también el conocimiento de estos valores críticos se 

hace imprescindible para la adecuada función del sistema de seguridad del complejo 

industrial. 

Dentro de estos parámetros se encuentran la presión y la temperatura en 

aquellos sistemas claves desde el punto de vista de seguridad radiológica y térmica. 

Entre estos sistemas están la celda de descarga, los pozos secos, las celdas de 

hormigón del laboratorio de combustible gastado y residuos radiactivos, etc.  

Como se ha explicado anteriormente, la sala de control tiene un papel 

fundamental en el control y supervisión de la instalación, es por ello que toda la 

instalación está automatizada, siendo todas las operaciones controladas de forma 

remota y monitorizadas para poder llevar un control exhaustivo de lo que ocurre en cada 

punto de la misma. 
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4. MÉTODO DE MONTE CARLO 

 

4.1. Historia 

 

Este método recibe el nombre de la ciudad monegasca debido a la tradición de 

juegos del azar, los cuales generan números aleatorios, que se tiene en la ciudad de 

Montecarlo. De forma oficial vio la luz en el año 1944 pero anteriormente se habían 

desarrollado pruebas y métodos que se basaban en principios muy similares al del 

método de Monte Carlo. 

El desarrollo de la bomba atómica en el momento en el que se producía la 

Segunda Guerra Mundial fue el detonante de la utilización de este método con fines de 

investigación y profundización en un campo con unas perspectivas de crecimiento 

potencialmente altas. 

Fue durante el proyecto Manhattan cuando los científicos Von Neumann y Ulam 

utilizaron los principios en los que se basaba este método para el cálculo de la difusión 

de los neutrones en un material. 

Pero alcanzó una gran desarrollo gracias al uso creciente de los ordenadores 

para poder realizar cálculos, simulaciones y estimaciones con una dificultad 

anteriormente muy compleja de solventar. 

El código MCNP, que son las siglas de Monte Carlo N-Particle, es el código más 

completo para llevar a cabo cálculos basándose en el método de Monte Carlo. 

El gran impulsor mediante su programación fue Dr, Thomas N.K Godfrey en las 

décadas de los 70 y los 80, aunque en el programa han participado y participan cientos 

de personas al año para desarrollar el código. 

En la actualidad, se emplea para realizar cálculos relacionados con reactores 

nucleares, radioterapia, cromodinámica cuántica y también en el campo del tráfico, el 

comportamiento atmosférico frente a la radiación y en economía. 

 

4.2. Método de Monte Carlo 

 

Mediante la aplicación de un modelo matemático se pueden resolver las 

ecuaciones integro-diferenciales, que definen el comportamiento de un sistema físico a 

partir de las soluciones numéricas de dicho modelo. 

Pero debido a la dificultad que supone la resolución de determinados sistemas y 

problemas del ámbito nuclear, que no permiten la utilización de modelos clásicos 

deterministas, se emplea el método de Monte Carlo que se basa en la simulación de 

dichos sistemas físicos sin tener que hacer uso de las ecuaciones que definen el 

comportamiento del sistema. Por el contrario, este método obliga a disponer de las 

funciones de densidad de probabilidad que describen el sistema [9]. 

El MCNP se basa en la elaboración de un modelo estocástico, esto es basarse 

en las funciones de densidad de probabilidad para modelar de forma secuencial sucesos 

individuales de una variable o parámetro aleatorio. 
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Con esta metodología se consigue hacer un seguimiento a cada partícula o 

elemento del sistema desde su punto de partida hasta que alcanza una condición de 

absorción, escape, etc. Siguiendo este razonamiento se puede aplicar a todas las 

partículas o elementos generados en el procedimiento.  

Este código genera un número aleatorio que determina el tipo de interacción y 

otras variables. Finalmente se halla el valor que se espera de todas las simulaciones 

realizadas. Este valor esperado de uno o más parámetros equivale a una cantidad física 

del sistema que se analiza. 

Una historia hace referencia al cálculo de la probabilidad de que se genere una 

partícula o elemento del sistema mediante un procedimiento basado en la aleatoriedad. 

De esta forma se obtienen variables y parámetros como la posición, la energía, y la 

posición y dirección de partida de dicho elemento del sistema, teniendo en cuenta la 

independencia entre los distintos parámetros. 

Seguidamente se lleva a cabo un proceso de simulación de la distancia libre 

media y la colisión que podrá sufrir la partícula. Los parámetros como la energía y 

dirección de las partículas que han sido dispersadas también se obtienen simulando. 

Como se mencionaba anteriormente, este proceso se extiende para los elementos y 

partículas del sistema hasta que son absorbidas, se escapan o sufren un proceso 

similar. 

 

4.3. Generación de números aleatorios 

 

Uno de los aspectos fundamentales del modelo de Monte Carlo es la secuencia 

de números aleatorios, que se han de crear de tal manera que se mantenga la 

independencia entre cada número, para que sea la base probabilística del método [10]. 

Un procedimiento para la generación de los números aleatorios es mediante la 

aleatoriedad de un proceso físico, pero el principal inconveniente radica en la lentitud de 

este procedimiento junto con la gran ocupación de memoria que supondría. Siendo 

además muy compleja la comprobación de que los resultados obtenidos son válidos 

ante la imposibilidad de que una secuencia generada de dicha manera pueda ser 

duplicada. 

En contraposición con esta metodología, se procede a la aplicación de un 

método en el que se generen números de manera determinística pero que hayan 

superado al menos doce pruebas de aleatoriedad, números pseudo aleatorios. Dichas 

pruebas tienen una dualidad de evaluación. Por un lado el aspecto experimental en las 

que el ordenador va generando evaluaciones estadísticas con la secuencia de números 

que se ha creado. Por otro lado el aspecto teórico que se basa en la aplicación de 

métodos numéricos. 

El MCNP está integrado por diferentes tablas de datos del ámbito nuclear 

relativas a las distintas interacciones que tienen lugar entre las partículas que surgen en 

distintos procedimientos nucleares. Dentro de estas tablas está incluida información de 

las secciones eficaces y de las funciones de densidad de probabilidad que forman parte 

de la base del código. 
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4.4. Distribución Uniforme 

 

El método de obtención de los números pseudo aleatorios [11] correspondientes 

a una distribución uniforme consiste en tomar un número raíz de diez dígitos, elevarlo al 

cuadrado, siendo los dígitos intermedios después de la operación, el siguiente número 

aleatorio, pero tiene el riesgo de generar una secuencia de ceros y además se repite 

durante muy poco tiempo. 

 

4.5. Distribución Continua 

 

Este método se fundamenta en las funciones de distribución de probabilidad. 

y = F(x) →  x = F 
-1

(y)  (1) 

Siendo F(x) = ∫ 𝑓(𝑥´)𝑑𝑥´𝑥

−∞
 y f(x) la suma de las probabilidades asociadas a valores 

menores o iguales a un número x. 

F(x) es la función de distribución de probabilidad, siendo monótona creciente en el 

intervalo [0,1]. 

El problema radica en encontrar F
-1

(y), tal que se puede hallar una variable aleatoria 

con distribución continua a partir de otra variable con distribución uniforme: 

X = F 
-1

(Y)  (2)  

 

4.6. Distribución Normal 

 

Existe un método, el llamado método polar, que es muy empleado para la 

obtención de números aleatorios de una distribución normal. 

Primero se generan dos números aleatorios uniformes, U1 y U2, en el intervalo 

de 0 y 1. Posteriormente se obtienen dos números de distribución uniforme en el 

intervalo de -1 y 1 de la forma: V1=2U1-1 y V2=2U2-1. 

Después se calcula S =  𝑉12 + 𝑉22 y se comprueba si S ≥ 1, hay que volver al 

punto inicial. En cambio si se cumple que S < 1, se calculan los números aleatorios 

normalmente distribuidos, X1 y X2, a partir de: 

 

                                                                                                         (3) 

                                       

En el caso de que la distribución normal tenga una media µ y una desviación 

estándar σ, se obtiene la variable Y de la forma: Yn = µ + σXn. 
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4.7. Distribución Exponencial 

 

Existen diversos métodos para obtener números aleatorios con distribución 

exponencial aunque el más empleado es el llamado método logarítmico que se plantea 

de la siguiente manera. Siendo y=F(x), entonces x=𝐹−1(y)= -μln(1-y). 

Con esto se puede obtener un número con distribución exponencial a partir de 

un número con distribución uniforme de la forma: X= μln(1-U). 

 

4.8. Vectores Aleatorios 

 

Es muy importante conocer la orientación de una partícula tras sufrir distintos 

procesos de interacción, para ello se determina una orientación aleatoria generando un 

número uniforme en el intervalo entre 0 y 1. Después se procede a la obtención de un 

número aleatorio φ que esté distribuido de manera uniforme en el intervalo [0, 2π], a 

partir del número aleatorio uniforme generado anteriormente, tal que φ = 2πU.  

Siguiendo este procedimiento [11] se obtiene un número distribuido de manera 

uniforme en el intervalo [-1,1], siendo las coordenadas del vector de posición: 

x= √1 − ω 2 cosφ  (4) 

y= √1 − ω 2 sinφ  (5) 

z= ω  (6) 

 

4.9. Error Relativo 

 

Hay una variación entre el valor esperado de una función f y el valor de la misma 

función cuando solo se toma un muestreo de N variables estadísticas independientes. 

Por tanto es importante tomar en cuenta el error relativo R. Este dato representa la 

precisión estadística y es calculado por el programa a partir cada historia aleatoria. 

El error esperado en < 𝑓 >𝑁 se estima con la desviación estándar, ya que: 

𝛿𝑁
2= < ( f(x1, x2, … , xn) –  f(x1, x2, … , ∞))2>  (7) 

Sin embargo como no se tienen un número infinito de variables, el error se estima 

considerando cada sección aleatoria como un estimador independiente de < 𝑓 >𝑁; así: 

𝛿𝑁
2= 

1

𝑁
 ∑ [𝑓(𝑥𝑖) −𝑁

𝑖=1 < 𝑓 >𝑁 ] 2 

=< ℎ2 >𝑁 - < ℎ >𝑁
2  (8) 

La suma de las desviaciones estándar es N veces el valor de 𝛿𝑁
2. Por 

consiguiente el error de expectación es: 

휀𝑠𝑢𝑚=√𝑁𝛿𝑁
  (9) 

El error relativo es la media de dicho error de expectación, de tal manera que: 
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R= 𝑠𝑢𝑚

𝑁
=

𝛿𝑁

√𝑁
  (10) 

R es proporcional a 
1

√𝑁
, es decir mientras mayor sea el número de partículas 

simuladas se podrá obtener un resultado más preciso. Para reducir el error relativo en 

una simulación se puede aumentar N o reducir el valor de 𝛿𝑁. Sin embargo, el 

presupuesto limita el incremento que se puede tener en N por el tiempo de computadora 

que requiere. Por esta razón, existen técnicas de reducción de varianza en el código 

MCNP que se basan en disminuir el valor de 𝛿𝑁. En la Tabla (10) se muestran los 

intervalos del R para los que se determina la calidad de la simulación. 

 

Tabla 10: Error Relativo en MCNP 

Rango de R Calidad de la simulación 

0.5 a 1.0 Sin sentido 

0.2 a 0.5 Mala 

0.1 a 0.2 Cuestionables 

< 0.10 Generalmente aceptables excepto para detectores puntuales 

< 0.05 Generalmente aceptables para detectores puntuales 

 

 

4.10. Simulación 

 

Para llevar a cabo la simulación es necesario elaborar un archivo de entrada a 

través del cual se generarán los resultados que se pretenden obtener. 

La estructura de entrada es común para todas las simulaciones que se pretendan 

hacer, estando formada por las siguientes secciones: la definición de las celdas y de las 

superficies que se definen con el valor de sus dimensiones, los materiales que 

componen cada una de las celdas anteriormente definidas, el término fuente con todos 

los parámetros asociados de energía, tipo de partículas, entre otros; determinar el tipo 

de dato que se pretende medir, esto es lo que se conoce como tally; y por último una 

serie de parámetros de medición y control. 

Toda esta estructura expuesta se puede ver con claridad en la Figura (6) [9]. 
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Figura 6: Estructura de un archivo de entrada del MCNP 

 

Como se ha definido, existe una primera parte que se utiliza para determinar la 

geometría y las características de las celdas que van a intervenir en la geometría del 

modelo. Esta explicación tiene lugar a partir de la sección de celdas y superficies. 

En la sección de celdas se plantean los elementos que componen el modelo 

explicando su posicionamiento espacial y relativo entre las distintas capas que 

componen la estructura y definiendo su densidad. Esto se puede ejemplificar a través 

de la Figura (7) [9]. 

 

 

Figura 7: Esquema del apartado de las celdas en el código del MCNP 
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La definición de las superficies sigue el esquema representado en la Figura (8). 

Se debe definir la geometría de las celdas que se han creado tanto el tipo de superficie 

como las dimensiones de la misma. 

 

 

Figura 8: Esquema del apartado de las superficies del MCNP 

 

A continuación se determinan los materiales que forman parte de cada celda. En 

la definición de los materiales se debe determinar el porcentaje en peso o en átomos de 

los elementos que componen el material así como el número del material, reflejando 

esta estructuración en la Figura (9): 

 

 

Figura 9: Estructura de los materiales en el MCNP 

 

El siguiente apartado es la definición del término fuente. De este apartado se 

deben especificar: el tipo de partículas, la dirección de las partículas, el espectro de 

energía, las dimensiones de la fuente y el tiempo de emisión. Además hay que hacer 

una distinción entre si la fuente es fija, comando “sdef”, o si la fuente es de criticidad, 

comando “kcode”. Este esquema es el que se muestra en la Figura (10). 
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Figura 10: Definición de la fuente en MCNP [9] 

 

El último elemento que se define es el tally, el cual sirve especificar el tipo de 

información que se va a obtener de la simulación. Dicha definición se muestra en la 

Figura (11). 

 

 

Figura 11: Definición del tally en el MCNP 
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Al final del fichero de entrada se definen una serie de parámetros de control que 

se especifican en la Figura (12). 

 

 

Figura 12: Definición de los parámetros de control 
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5. MODELADO DEL CONTENEDOR DE MANEJO DE 

CÁPSULAS 
 

 

5.1. Situación Operativa del Contenedor de Manejo de Cápsulas 

 

El objetivo de este TFG es el análisis del blindaje radiológico del contenedor de 

manejo de cápsulas. La función del contenedor de manejo de cápsulas dentro del 

proceso que se lleva a cabo en el ATC es la de transportar las cápsulas cargadas por 

los elementos combustibles gastados procedentes del desmantelamiento de centrales 

nucleares y de actividades de reprocesado. 

Este recorrido lo realiza por el área de manejo una vez que recoge la cápsula de 

almacenamiento cargada, una vez que ha superado todos los pasos y etapas de 

verificación y puesta a punto en términos de estanqueidad, humedad y se haya sellado 

pertinentemente, llevándola desde la zona de recogida hasta la zona de la bóveda 

donde se introducirá la cápsula en el pozo seco que le ha sido asignado. 

Este proceso se realiza de manera continua y controlada de forma remota desde 

la sala de control desde la que se sigue y controla la realización del proceso que se 

realiza de forma automática. 

Este hecho no impide la posibilidad de que se pueda necesitar la intervención de 

personal cualificado en el caso de que sea necesaria su presencia en el interior del área 

de manejo por motivos de un fallo o de cualquier otra índole.  

Por tanto se deben garantizar unos niveles de dosis que posibiliten la entrada 

controlada, cronometrada y programada de algún operario en la zona del contenedor de 

manejo de cápsulas. 

Siguiendo este razonamiento es por lo que en el desarrollo de este trabajo se ha 

llevado a cabo el cálculo de un blindaje radiológico en el contenedor que permita 

ejecutar las funciones que han sido planteadas y previstas dentro del complejo, tanto 

dentro de la actividad normal como en caso de accidente o fallo. 

En la Figura (13) se ha mostrado un esquema simplificado de las partes 

principales que componen el área de manejo y la zona de bóvedas, determinando 

aquellas que serán de interés para el desarrollo de este proyecto. 
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Figura 13: Representación Contenedor de Manejo de Cápsulas. 1) Área de Manejo.         

2) Máquina para el manejo de las cápsulas. 3) Pozos secos, zona de bóvedas                

4) Contenedor de Manejo de Cápsulas. 

 

 

En la Figura (13) se puede apreciar el área de manejo, estando debajo la zona 

de las bóvedas con los pozos secos donde llevaría el contenedor de manejo a las 

cápsulas. 

Este contenedor, de color amarillo en la Figura (13) tiene un desplazamiento 

tanto vertical con el coge la cápsula y posteriormente la deja en el pozo determinado, y 

el movimiento horizontal con el que se desplaza a lo largo del área de manejo. 

Como ya se había mencionado, todos estos movimientos así como las funciones 

de captación de las cápsulas, retirada de los tapones necesarios y posterior deposición 

de la cápsula y los tapones son realizadas automáticamente pero controladas y 

visualizadas en todo momento desde la sala de control, con lo que se asegura que el 

proceso se desarrolla siguiendo el camino y las directrices prestablecidas, sin ninguna 

incidencia. 

A pesar de la automatización del proceso, en caso de fallo o accidente se 

contempla la posibilidad de la entrada de operarios a dicho área de manejo donde se 

encuentra el contenedor de manejo de cápsulas, es por ello que el estudio de este 

trabajo se basa en el cálculo del blindaje con el que se conseguirían unas condiciones 

adecuadas para permitir la entrada de operarios. 

En el caso de la evacuación de calor la zona de las bóvedas con los pozos 

evacúa el calor por convección natural ya que el aire sigue un flujo por el que entra por 

la zona lateral, recorrer la parte de las bóvedas y salir por la zona vertical por la parte 

superior, consiguiendo evacuar el calor residual de las cápsulas que contienen los 

elementos combustibles. 

Desde el punto de vista del blindaje radiológico, el contenedor no será la única 

barrera ya que también se cuenta con las paredes del edificio que serán de hormigón 

armado, lo que se convertirá en una barrera para la radiación de cara a asegurar unas 
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condiciones sin riesgo radiológico en el exterior del edificio y de dichos áreas donde se 

encontrarán los EC y los residuos radiactivos. Pero debido al blindaje del contenedor de 

manejo que sirve como barrera ante la radiación permitirá que el espesor de los muros 

de hormigón sea menor lo que tendría unas consecuencias en el caso de que fuera 

mayor para el ámbito de la estructura y el coste derivado de ello. 

Otra consideración a tener en cuenta es el tamaño del contenedor de manejo. 

Ya que el tamaño de los elementos combustibles es un valor conocido y fijo pero el valor 

del espesor del blindaje del contenedor así como su tamaño y masa resultante de este 

blindaje es algo variable pero con lo que no se puede frivolizar ya que tiene un coste 

asociado, que no solo afecta al propio contenedor sino también a la maquinaria 

responsable de su movimiento y de que funcione correctamente. 

Por ello el tamaño y la masa serán dos factores limitantes y críticos que se unen 

al también factor limitante de la dosis de radiación que se quiere tener como máximo en 

el área de manejo y las zonas adyacentes. 

En todo momento hay que buscar un equilibrio entre el blindaje más adecuado 

para conseguir las condiciones y el tamaño y la masa que derivan de los materiales 

elegidos junto con las dimensiones del blindaje, evitando que repercuta lo menos posible 

sobre el resto de elementos del proceso. Ya que para el movimiento del contenedor 

haría falta una grúa, siendo evidente, por tanto, que si el tamaño y la masa se exceden 

de manera considerable será muy complicado hacer frente a ese problema ya que 

conllevará una adaptación de la estructura y del edificio implicado, cuyo 

dimensionamiento ya había sido estimado y planteado previamente. 

 

5.2. Datos y Consideraciones del Sistema 

 

Como datos de partida para la elaboración del trabajo se contaba con las 

características del entorno y los objetivos buscados como se ha expuesto, pero también 

se contaba con ciertos valores de dimensiones de los elementos combustibles que iban 

a estar implicados dentro de la cápsula y por tanto del transporte que llevaría a cabo el 

contenedor de manejo, objeto de estudio en este trabajo. 

Se van a considerar los combustibles PWR 17x17 con un 4,6% de 

enriquecimiento en U-235, quemado de 60000 MWd/tU y 7,5 años de enfriamiento [12]. 

Se han considerado estos elementos combustiles PWR 17x17 por considerarse 

lo más representativo del parque nuclear español (CN Ascó I y II, CN Almaraz I y II, CN 

Vandellós I). 

Se muestra en la Figura (14) el conjunto del combustible que se acaba de 

mencionar con las distintas partes y elementos que lo componen, obtenida la imagen de 

ENUSA. 
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Figura 14: Conjunto combustible PWR 

 

En la Figura (14) se muestra el conjunto del combustible PWR, formado por las 

pastillas de uranio que forman la barra de combustible, la cual está incluida dentro de la 

vaina, de aleaciones de circonio, comprimida con el muelle y cerrada con los tapones 

superior e inferior, de zircaloy, habiendo sido previamente presurizado el interior de la 

vaina con gas inerte. 
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Cada elemento combustible se dispone siguiendo la configuración de 17x17. A 

esto se le une los dos cabezales, inferior y superior, con sus respectivos tapones y 

elementos de cierre para asegurar la hermeticidad del conjunto y evitar alteraciones en 

la configuración. 

También el conjunto está formado por rejillas, tubos guía y los ya mencionados 

cabezales. Todo ello compone una estructura de soporte que sirve de sujeción para ir 

introduciendo los elementos combustibles hasta formar el conjunto que se puede 

apreciar en la Figura (14). 

Los materiales utilizados para el esqueleto del conjunto (rejillas y tubos guía) así 

como para la vaina de los elementos combustibles son el Inconel que se trata de una 

aleación austenítica de base níquel-cromo de alta resistencia a elevadas temperaturas, 

y el zircaloy que son aleaciones de circonio que se caracterizan por su baja absorción 

de neutrones térmicos en comparación con el hierro y níquel. 

A pesar de la utilización de estos materiales en el caso de los cabezales inferior 

y superior se utiliza acero inoxidable para poder cumplir su función de sostener el peso 

de los elementos pero también aloja los tubos guías. 

A continuación se presenta Figura (15) de un elemento combustible PWR 17x17. 

 

Figura 15: Vista frontal acotada de un elemento combustible PWR 17x17 [12] 
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En la imagen se pueden distinguir varias partes, cada una de ellas acotadas y 

diferenciadas, lo cual servirá de referencia para programar la simulación. 

Una de esas partes de las que se compone el elemento combustible es el tubo 

que es la parte de mayor longitud del elemento combustible, formado por las pastillas 

de combustible, de óxido de uranio y óxido de gadolinio que actúa como veneno 

consumible, dispuestas verticalmente. Como se puede ver en la parte inferior y superior 

se encuentran los tapones, y por último el muelle que comprimen las pastillas contra el 

tapón inferior. 

Los datos geométricos que se han considerado para modular los elementos 

combustibles que habrá en la cápsula son. 

 Altura: 411 cm 

 Lado: 21,42 cm 

Pero para llevar a cabo la modelización se han distinguido tres partes que se van 

a modelizar de forma homogénea. Estas partes son: la longitud activa, la parte superior, 

que incluye el huelgo superior y el cabezal superior; y la parte inferior que está formada 

por el huelgo inferior y el cabezal inferior. 

Esta división produce una distinción de distintos valores dentro de la altura del 

elemento combustible. 

Quedando los datos geométricos de la siguiente forma: 

 Longitud activa: 365,76 cm 

 Parte superior: 36,64 

 Parte inferior: 8,6 cm 

 Lado 21,42 cm 

 

El otro elemento fundamental a tener en cuenta para la simulación es la cápsula, 

la cual tiene una serie de características y dimensiones, como se especifica en la Figura 

(16). 

 

Figura 16: Sección en planta de la cápsula de almacenamiento de elementos 

combustibles PWR 17x17 
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Como se puede observar en la imagen, en cada cápsula habrá 7 posiciones de 

almacenamiento, de las cuales 6 estarán ocupadas por EC y quedará un hueco no 

ocupado por elementos combustibles. 

 

Las dimensiones de una cápsula de almacenamiento de elementos combustibles 

PWR17x17 son las siguientes: 

 Altura: 481 cm 

 Diámetro interior: 91,1 cm 

 Diámetro exterior: 92,7 cm 

 Espesor tapa: 4,5 cm 

 Espesor base: 13,5 cm 
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6. ELABORACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
 

6.1. Acondicionamiento del Modelo 

 

Por cuestiones de simplicidad para tratar de ajustar la dificultad de los datos de 

partida y como primera aproximación conservadora, se decidió que una buena 

simplificación para llevar a cabo la simulación y a través de la cual se podrían obtener 

resultados significativos tanto en términos cuantitativos como cualitativos de lo que 

ocurriría en la realidad, es decir en la actividad normal del contenedor de manejo de 

cápsulas, es la de considerar el interior de la cápsula, que se va a modelizar, como una 

serie de cilindros concéntricos y homogéneos,  

Siguiendo con este razonamiento conservadoramente, no se modelizarán ni el 

bastidor ni otras estructuras interiores a la cápsula. 

En base a estas consideraciones que se han expuesto, se ha elaborado un 

modelo para poder introducirlo en el programa MCNP, donde se llevará a cabo la 

simulación. 

Como ya se ha mencionado, el programa requiere una estructura determinada 

para el archivo de entrada que se simule, esto es: la definición de las celdas, de las 

superficies implicadas con la geometría determinada, los materiales que componen 

cada celda con la composición atómica de cada elemento que compone dicho material, 

la fuente de la que se definirán su extensión y el tipo de partículas que emite y por último 

ciertas consideraciones entre las que se encuentran definir el tipo de detector y la 

geometría del mismo, el cual se colocará a las distancias deseadas para poder medir la 

dosis a cada distancia. Dicho modelo que se ha planteado se escenifica en la Figura 

(17) a través de la imagen proporcionada por VISEDX [13]. 

 

 

 

Figura 17: Vista en VISEDX del modelo final planteado del contenedor de manejo de 

cápsulas 
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A continuación se muestra Tabla (11) explicativa con la numeración de las celdas 

para ofrecer una mayor claridad en el entendimiento del modelo que se ha creado a 

partir del sistema físico real. 

 

Tabla 11: Presentación de las celdas y su numeración en el modelo 

Celda Número Celda Número 

Combustible 1 Zircaloy 7 

Cabezal inferior 2 Acero 8 

Cabezal inferior 3 NS41 9 

Helio 4 Acero 10 

Zircaloy 5 Aire 49 

Aire 6 

 

Con la presentación del modelo y la Tabla (11) explicativa, se muestra la Figura 

(18) sacada del programa VISEDX [13], la cual muestra la geometría del modelo 

planteado en 3D. 

 

 

 

Figura 18: Imagen en 3D de VISEDX del modelo planteado del contenedor de manejo 

de cápsulas 

 

En las imágenes se puede ver el modelo que se ha creado para simularlo en el 

MCNP. Siguiendo con la premisa expuesta al comienzo de la explicación de cómo se 
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ha hecho la simulación, se ha elaborado un modelo en el que se han simulado todas las 

celdas como cilindros concéntricos, haciendo alusión al criterio seguido. A continuación 

se va a realizar un análisis detallado y minucioso del modelo que se ha elaborado y 

posteriormente simulado, consiguiendo con este modelo los resultados que se 

mostrarán en las siguientes partes del trabajo. 

La explicación del archivo de entrada seguirá el modelo explicado anteriormente, 

en el que en primer lugar se expondrán las celdas definidas con sus densidades, en 

segundo lugar se comentarán las superficies definidas y la extensión de las mismas en 

los tres ejes de coordenadas. Después se presentará el método de cálculo para obtener 

las fracciones en peso de los distintos elementos que componen cada uno de los 

componentes. 

Como parte fundamental se expone la definición de la fuente con todos los 

parámetros y el código que implica la definición de la misma. 

Finalmente se hará alusión a los detectores y su posicionamiento en el espacio, 

tanto por su geometría como por su localización con respecto al eje central de los 

cilindros. 

 

 

 

6.2. Celdas 

 

 

 

Figura 19: Definición de las celdas del modelo 
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En esta primera parte del archivo de entrada se han definido las celdas. En la 

columna de la izquierda  de la Figura (19) se puede observar un número que hace 

referencia al material por el que está compuesto la celda, los cuales se definen más 

adelante en el archivo de entrada. 

La segunda columna hace referencia a la densidad de los materiales que 

componen la celda, dada en 𝑔/𝑐𝑚3. Todos estos valores de densidad y los materiales 

que componen cada celda vienen expresados en las Tablas (12), (13) y (14) que se 

presentan a continuación, las cuales computan dentro de los datos de partida con los 

que se contaba para plantear el análisis radiológico. 

 

Tabla 12: Composición de los materiales usados en la definición del combustible [12] 

 

 

 

 

Tabla 13: Composición y densidad del combustible homogeneizado [12] 
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Tabla 14: Densidad y composición de las partes estructurales de los EC [12] 

 

 

Como se puede ver en las Tablas (13) y (14) en las que aparecen datos para 

otro tipo de combustible, pero para el caso de estudio de este trabajo solo se han tomado 

los datos relativos al combustible PWR 17x17. 

También se observan los valores de densidad a los cuales se hacía referencia 

previamente, y que han sido utilizados para determinar la densidad de cada celda en 

función de los materiales que la componen. 

Todas estas tablas, de la (12) a la (14), han sido utilizadas adicionalmente, para 

el cálculo de la composición de cada material en función de los elementos que lo 

componen, por lo que se harán referencia a ellas en explicaciones posteriores. 

En cuanto a la definición de las celdas se puede ver que hay 10 celdas además 

de lo que se ha definido como mundo exterior que engloba a toda la estructura una vez 

que ésta ha sido creada adecuadamente. 

Para la creación de las celdas se ha seguido el código que se puede apreciar en 

la tercera columna, después de la columna de la densidad. En ella se observa cómo se 

define la celda de manera que el número negativo indica el interior de la celda 

correspondiente a dicho número que se ha definido como negativo, en cambio cuando 

el número de la celda se escribe como positivo se refiere a todo lo exterior a dicha celda. 

Es por ello que a medida que se van creando las celdas que surgen como intersección 

con otras y/o que dependen de otras celdas previamente definidas aparecen las 

combinaciones de números positivos y negativos en el nombre de la celda, hecho al que 

se hacía referencia en la explicación previa. 

La primera celda que aparece en la lista es la celda del combustible. Esta celda 

actuara como el término fuente que se definirá más adelante y por tanto tiene un papel 

fundamental en la simulación. Con esta celda están representados los 6 elementos 

combustibles que hay en cada cápsula que transporta el contenedor de manejo de 

cápsulas.  

Las dos celdas siguientes son los dos cabezales, superior e inferior, cuyos 

materiales que lo componen se pueden observar en la Tabla (14). El principal material 

es acero aunque en una densidad menor de la habitual por la existencia de aire en esta 

celda, hecho que hará que la densidad del acero sea mucho menor. 
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Posteriormente se definen las capas de Helio y Zircaloy. Ambas capas actúan 

como representación de la inertización que sufren los elementos combustibles en la 

cápsula, proceso que se explicó en la parte descriptiva del funcionamiento del ATC, y 

de la parte del revestimiento de aleaciones de circonio que representaban el esqueleto 

de los elementos combustibles. 

Esta última celda como se puede apreciar en su definición, engloba a todas las 

anteriores encerrándolas en su interior. 

Lo siguiente que se define es lo inmediatamente anterior a las celdas que 

constituyen el blindaje radiológico. Estas celdas anteriores son una capa de aire y otra 

capa de aleaciones de circonio. La creación de estas capas se debe al espacio existente 

entre la cápsula y el contenedor de manejo así como de la protección en forma del acero 

de circonio que sirve como barrera radiológica por parte de la estructura básica del 

conjunto. 

Por último se encuentran las tres capas del blindaje del contenedor de manejo 

de cápsulas. Todas ellas son cilindros concéntricos y homogéneos siguiendo el 

planteamiento inicial que se ha seguido para todas las celdas.  

La capa inicial y final del blindaje es una capa de acero al carbono con una 

composición y densidad típicas de un acero. La utilización del acero se debe a que por 

su composición, masa y comportamiento frente a la radiación representa una buena 

solución en términos relativos a parámetros económicos y de blindaje radiológico. 

Adicionalmente ofrece unas características típicas del acero de resistencia ante 

esfuerzos de tracción, dureza, elasticidad, etc. 

Para completar este blindaje hace falta considerar un material que sirva como 

absorbente neutrónico que son las partículas con mayor índice de penetración frente a 

distintos materiales. En esta estructura sándwich que se ha propuesto, se ha elegido el 

material NS41. 

Para este material se usan los datos del SWX-237Z41, que muestran una 

densidad de 1,26 𝑔/𝑐𝑚3, un 5,5522 % en peso de hidrógeno lo que representa 4,18E+22 

átomo de hidrógeno por 𝑐𝑚3. El porcentaje en peso en boro es de 1,38 % siendo el 19,6 

% de ese 1,38 % de B-10 y el restante 80,4 % de B-11. 

Para el 93,0678 % de masa restante se tiene una composición de: 32,5145 % de 

C, 22,6315 % de O y 37,9218 % de Si. 

En cuanto a las propiedades físicas se trata de una material que se puede tener 

como una mezcla líquida o como un sólido prefabricado. Tiene una temperatura límite 

de trabajo de 204,4ºC y se trata de una mezcla de silicona más boro. Es por ello que su 

nombre químico es el de silicona borada. 

Pero su importancia en el blindaje reside en sus propiedades frente a la 

radiación. Tiene una resistencia frente a la radiación gamma de 1E+10 rad y de 5E+18 

𝑛/𝑐𝑚2 frente a los neutrones. 

No es el material con la mayor tasa de absorción frente a la radiación gamma ni 

frente a los neutrones pero por las características expuestas se considera apto para 

cumplir su función dentro del blindaje propuesto, permitiendo obtener unos resultados 

coherentes con lo que se puede esperar que ocurra durante el funcionamiento normal 

del sistema en el que se va a haber implicado. 
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Con esta descripción se concluye la presentación de las celdas implicadas en la 

simulación junto con el modelaje que se ha llevado a cabo de la cápsula, el contenedor 

y el blindaje propuesto frente a la radiación de la fuente. 

 

6.3. Superficies 

 

A continuación se presenta la definición de las celdas en términos geométricos, con 

sus dimensiones y extensión en los tres ejes de coordenadas. 

 

 

 

Figura 20: Definición de las superficies del modelo 
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Figura 21: Vista frontal del modelo con numeración de superficies 

 

En las Figuras (20) y (21) se muestra tanto el código seguido para definir las 

superficies de cada una de las celdas que se habían planteado, como las superficies a 

través del programa VISEDX con el que se ha podido obtener esta representación 

gráfica junto con otras que ya se han mostrado y que se mostrarán del modelo. 

La definición de las superficies se asemeja mucho entre todas las celdas ya que 

como se había mencionado antes de explicar el modelo, todas las superficies son 

cilindros concéntricos cuyo código se programa siguiendo la estructura que se explica a 

continuación. 

El término “rcc” hace referencia a un cilindro en el que hay que definir su 

extensión en cada eje de coordenadas (x, y, z). Esta definición tiene lugar en las 

columnas siguientes: la primera corresponde al eje x, la segunda al eje y, y la tercera al 

eje z. Estas tres columnas corresponden al punto inicial del que parte la extensión en 

cada uno de los ejes. Como se puede apreciar por la Figura (20), en el eje x y en el eje 

y la extensión es nula ya que el eje principal es el eje z, siendo este hecho extrapolable 

a las otras tres columnas. 

Las tres columnas siguientes hacen referencia a la extensión total de los cilindros 

en el eje en el que se extiendan sus dimensiones. Como se había adelantado el único 
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eje de extensión no nula es el eje z y por eso es el único que tiene su columna con 

valores distintos del nulo. 

Los cilindros que se van a definir tienen como eje principal al eje z, siendo el eje 

x y el eje y los ejes de las direcciones transversales. 

La última columna es el valor del radio de cada cilindro, cuyo valor está dado en 

centímetros al igual que el resto de medidas de esta sección de la definición de 

superficies. 

Una vez expuesto el código, en la definición de los cilindros se introducen los 

datos que ya se habían enunciado en los datos de partida del modelo. Se puede 

observar una distinción en los elementos combustibles entre la longitud activa y los 

cabezales inferior y superior, como ya ocurría en la sección de las celdas. 

Hasta la superficie número siete se introducen los datos de las dimensiones de 

los EC y de la cápsula, tanto la extensión en el eje vertical, z, como el radio. 

Las tres últimas superficies corresponden a las capas del blindaje. Estas son las 

suposiciones del modelo sobre las que gira todo el modelo y los resultados obtenidos. 

En cuanto a su extensión en el eje z se ha escogido aquella más coherente y adecuada 

para los cálculos. 

El criterio para escoger el radio de cada capa del blindaje ha seguido el mismo 

razonamiento que para elegir la extensión en el eje z, pero sobre la variación del radio 

ha versado el análisis que se ha hecho posteriormente. Ya que se han llevado a cabo 

cuatro simulaciones con distintos espesores del blindaje del contenedor, con lo que se 

han obtenido resultados diferentes para cada espesor, pudiendo con ello hacer una 

comparativa y estudio que se planteará más adelante en la parte de análisis de 

resultados. 
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6.4. Materiales 

 

Después de explicar la definición de las superficies y siguiendo con el esquema 

seguido para programar el código, se va a explicar el cálculo de los porcentajes de los 

elementos que componen cada material. 

 

 

Figura 22: Composición del aire y de los cabezales superior e inferior 

 

En la Figura (22) en la que se muestra el código de la sección de materiales, se 

presentan los materiales para el cabezal superior y el cabezal inferior, y el aire que se 

encuentra entre el contenedor de manejo y la cápsula. 

La definición de estos materiales se ha obtenido de las Tablas (12), (13) y (14), 

teniendo en cuenta que el material es acero y el huelgo, es por ello que la densidad del 

acero es menor de lo habitual y es algo que se refleja en el porcentaje de los pesos de 

cada elemento. 
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Figura 23: Composición del combustible y del helio 

 

El material 3 corresponde con el combustible, siendo todos los valores que se 

muestran los distintos elementos que se han presentado en las Tablas (12), (13) y (14) 

con su correspondiente porcentaje dentro del material global. Este material es la longitud 

activa de los elementos combustibles, formada por las pastillas de óxido de uranio, pero 

también con otros elementos que lo convierten en el material más complejo y con mayor 

participación de distintos elementos, de los que se presentan en esta sección. 

El último material de la imagen se trata del helio que aparece por la inertización 

a la que se somete a los elementos combustibles y a la cápsula que los contiene. 

Finalmente en la foto que se muestra a continuación, aparecen los materiales 

que forman parte del blindaje radiológico más el material 7 que es la aleación de circonio 

que aparece en las celdas definidas anteriormente. 

El acero que se ha tomado es un acero al carbono de 7,87 𝑔/𝑐𝑚3 con los 

porcentajes de hierro, carbono y demás elementos que se especifican en la imagen. 

El material absorbente neutrónico NS41 tiene las características y porcentajes 

de elementos que se explicaron con anterioridad y siguiendo esos valores son los que 

se han utilizado en el modelaje de esa capa. 
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Figura 24: Composición del acero, NS41 y del Zircaloy 

 

La definición de los materiales sigue una estructura muy similar. A través de la 

Tabla (12), la Tabla (13) y la Tabla (14), se han calculado el porcentaje de cada elemento 

dentro del material global, sabiendo el porcentaje de cada compuesto o material que 

intervenía en el material global y a su vez sabiendo el porcentaje de cada elemento 

dentro de cada material para así saber los porcentajes sobre el material global. Se ha 

seguido ese mismo procedimiento con cada uno de los materiales hasta sacar el 

porcentaje de peso de cada elemento. 

Los números que aparecen con signo negativo hacen referencia a cada elemento 

dentro del material global con su peso en porcentaje. El signo se debe al hecho a que 

es porcentaje en peso y no en átomos ya que en ese caso sería positivo el número. 

Conocer el porcentaje de cada elemento no es suficiente para hacer la 

simulación sino que también es necesario conocer el número ZAID de cada uno de ellos. 

El número ZAID es el significado de Z A IDentification. Es un número de seis dígitos en 

los que los tres primeros es el número atómico y los tres siguientes es el número másico, 

de la forma ZZZAAA. Pero no es lo mismo si se considera una fuente neutrónica o si la 

fuente es de radiación gamma. El caso explicado se cumple para la fuente neutrónica 

aunque hay que tener una consideración especial para el caso de los isótopos, pero en 

el caso de la radiación gamma el número ZAID se compone como Z000. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se lleva a cabo el código para la parte 

de los materiales. A continuación se presenta Tabla (15) con el número ZAID de los 
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elementos que aparecen en las Figuras (22), (23) y (24) mostradas en esta sección y 

los cuales han sido usados en la simulación. 

 

Tabla 15: Elementos utilizados en el modelo con su correspondiente número ZAID 

ZAID Elemento ZAID Elemento 

7014 Nitrógeno 2004 Helio 

8016 Oxígeno 1001 Hidrógeno 

18000 Argón 5010 Boro-10 

6000 Carbono 16000 Azufre 

26000 Hierro 28000 Níquel 

24000 Cromo 50000 Estaño 

22000 Titanio 40000 Circonio 

5011 Boro-11 92235 U-235 

14000 Silicio 92238 U-238 

15031 Fósforo 25055 Manganeso 

 

 

6.5. Término Fuente 

 

El siguiente apartado de la simulación es la definición de la fuente. La fuente 

corresponde a la celda de combustible que se ha definido, y que por tanto en esta 

sección hay que definir su zona de acción así como las partículas emitidas en la 

radiación. 

 

Figura 25: Definición de la fuente neutrónica 
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Figura 26: Definición de la fuente gamma 

 

En las Figuras (25) y (26) se puede ver la estructura seguida para definir la 

fuente. En primer lugar se tiene una línea en la que se va a indicar el tipo de partículas 

que se emiten, la energía de la fuente, la extensión de la fuente tanto en sentido del eje 

del cilindro como en dirección radial, la celda en la que se define y por último la dirección 

de emisión de las partículas. 

El término “par=1” hace referencia al tipo de partícula. El tipo 1 son los neutrones, 

que al considerar la radiación secundaria de gammas habría que reflejarlo en los tallies, 

ya que es donde se especifica la información que se quiere obtener de la simulación, ya 

que hay que considerar la emisión de neutrones y la radiación secundaria de gammas. 

En el caso de considerar la fuente de gammas el tipo sería el 2 donde solo se consideran 

los fotones, es decir la radiación gamma. 

El término de “erg” hace referencia a la energía de la fuente. La energía se ha 

definido unas líneas más abajo, donde se inicia con “si1” y “sp1”.  

El término de “si1” determina el grupo de energías que se han definido para cada 

nodo en el que se ha divido la fuente en la dirección del eje principal del cilindro, 

considerándolo constante en dirección radial. 

El término de “sp1” determina la energía de la fuente para el rango de energías 

definido para cada nodo. Por tanto depende de la fuente que se ha considerado que en 

este caso, como ya se había explicado, se trata de un combustible PWR 17x17 con un 

enriquecimiento al 4,6 % de U-235 y un quemado de 60000 MWd/tU [12]. 

Dichos datos de energías varían en función de si se considera la fuente 

neutrónica o la fuente de gammas, es por ello que se han elaborado dos archivos 

diferentes, considerando dicha variación así como la anterior previamente mencionada 

de las partículas que emite la fuente, siendo en una caso neutrones y gammas 

secundarias, y en el caso de fuente gamma solo se emiten fotones, es decir radiación 

gamma. 
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Los datos de energía se presentan en las Tablas (16), (17) y (18) [12], los cuales 

son datos proporcionados desde el comienzo del planteamiento del modelo ya que son 

valores conocidos de la fuente. 

 

Tabla 16: Distribución espectral del término fuente de emisión gamma del combustible  

GRUPOS DE 
ENERGÍA 

(MEV) 

BWR 10X10 PWR 17X17 PWR 16X16 

57 000 MWd/tU 
3,5% U-235 

60 000 MWd/tU 
4,6% U-235 

62 500 MWd/tU 
4,1% U-235 

7,5 años 10 años 7,5 años 7,5 años 7,5 años 10 años 

0,01-0,05 2,303E-01 2,506E-01 2,368E-01 2,578E-01 2,268E-01 2,428E-01 

0,05-0,1 6,159E-02 6,706E-02 6,439E-02 7,025E-02 6,039E-02 6,619E-02 

0,1-0,2 4,761E-02 5,006E-02 5,002E-02 5,256E-02 4,672E-02 4,933E-02 

0,2-0,3 1,364E-02 1,452E-02 1,435E-02 1,528E-02 1,345E-02 1,438E-02 

0,3-0,4 8,791E-03 9,264E-03 9,233E-03 9,739E-03 8,660E-03 9,156E-03 

0,4-0,6 9,091E-02 5,241E-02 9,204E-02 5,319E-02 9,246E-02 5,343E-02 

0,6-0,8 4,684E-01 4,977E-01 4,638E-01 4,912E-01 4,600E-01 4,893E-01 

0,8-1 4,413E-02 2,763E-02 4,513E-02 2,842E-02 4,492E-02 2,814E-02 

1,0-1,33 2,746E-02 2,522E-02 1,955E-02 1,818E-02 3,683E-02 3,386E-02 

1,33-1,66 6,964E-03 5,478E-03 4,555E-03 3,296E-03 9,704E-03 7,977E-03 

1,66-2,0 6,589E-05 3,354E-05 6,763E-05 3,491E-05 6,570E-05 3,336E-05 

2,0-2,5 6,507E-05 1,264E-05 7,284E-05 1,370E-05 6,711E-05 1,303E-05 

2,5-3,0 3,859E-06 9,312E-07 3,868E-06 9,383E-07 3,871E-06 9,515E-07 

3,0-4,0 3,737E-07 1,018E-07 3,693E-07 9,692E-08 3,773E-07 1,067E-07 

4,0-5,0 6,052E-09 6,905E-09 4,610E-09 5,262E-09 7,324E-09 8,414E-09 

5,0-6,5 2,429E-09 2,771E-09 1,850E-09 2,113E-09 2,939E-09 3,376E-09 

6,50-8,0 4,765E-10 5,437E-10 3,630E-10 4,144E-10 5,767E-10 6,625E-10 

8,0-10,0 1,012E-10 1,154E-10 7,706E-11 8,798E-11 1,224E-10 1,406E-10 

Nivel  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Total EC (ph/s) 2,414E+15 1,924E+15 6,333E+15 5,044E+15 6,692E+15 5,295E+15 

Total cápsula 
(ph/s) 

3,62E+16 2,89E+16 3,80E+16 3,03E+16 3,35E+16 2,65E+16 

Total bóveda 
(ph/s)(*) 

4,35E+18 3,46E+18 4,56E+18 3,63E+18 4,02E+18 3,18E+18 
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Tabla 17: Distribución espectral del término fuente de emisión neutrónica del 

combustible 

GRUPOS DE 
ENERGÍA 

(MEV) 

BWR 10X10 PWR 17X17 PWR 16X16 

57 000 MWd/tU 
3,5% U-235 

60 000 MWd/tU 
4,6% U-235 

62 500 MWd/tU 
4,1% U-235 

7,5 años 10 años 7,5 años 10 años 7,5 años 10 años 

1,00E-11 – 1,00E-08 4,935E-13 4,897E-13 4,346E-13 4,354E-13 4,630E-13 4,623E-13 

1,00E-08 – 3,00E-08 1,683E-12 1,679E-12 1,625E-12 1,624E-12 1,654E-12 1,653E-12 

3,00E-08 – 5,00E-08 2,337E-12 2,334E-12 2,284E-12 2,283E-12 2,312E-12 2,310E-12 

5,00E-08 – 1,00E-07 7,891E-12 7,880E-12 7,755E-12 7,750E-12 7,831E-12 7,818E-12 

1,00E-07 – 2,25E-07 2,880E-11 2,877E-11 2,842E-11 2,839E-11 2,861E-11 2,859E-11 

2,25E-07 – 3,25E-07 3,004E-11 3,002E-11 2,968E-11 2,966E-11 2,987E-11 2,985E-11 

3,25E-07 – 4,00E-07 2,587E-11 2,585E-11 2,556E-11 2,555E-11 2,572E-11 2,571E-11 

4,00E-07 – 8,00E-07 1,765E-10 1,764E-10 1,746E-10 1,744E-10 1,756E-10 1,755E-10 

8,00E-07 – 1,00E-06 1,085E-10 1,084E-10 1,073E-10 1,072E-10 1,079E-10 1,079E-10 

1,00E-06 – 1,13E-06 7,670E-11 7,667E-11 7,587E-11 7,582E-11 7,632E-11 7,628E-11 

1,13E-06 – 1,30E-06 1,071E-10 1,070E-10 1,060E-10 1,059E-10 1,066E-10 1,065E-10 

1,30E-06 – 1,77E-06 3,326E-10 3,324E-10 3,290E-10 3,288E-10 3,309E-10 3,308E-10 

1,77E-06 – 3,05E-06 1,132E-09 1,131E-09 1,120E-09 1,119E-09 1,127E-09 1,126E-09 

3,05E-06 – 1,00E-05 1,002E-08 1,001E-08 9,909E-09 9,902E-09 9,968E-09 9,958E-09 

1,00E-05 – 3,00E-05 5,064E-08 5,060E-08 5,010E-08 5,007E-08 5,040E-08 5,036E-08 

3,00E-05 –1,00E-04 3,196E-,07 3,195E-07 3,165E-07 3,163E-07 3,181E-07 3,180E-07 

1,00E-04 – 5,50E-04 4,546E-06 4,544E-06 4,501E-06 4,499E-06 4,525E-06 4,523E-06 

5,50E-04 – 3,00E-03 5,778E-05 5,776E-05 5,722E-05 5,719E-05 5,753E-05 5,750E-05 

3,00E-03 – 1,70E-02 7,803E-04 7,799E-04 7,726E-04 7,722E-04 7,767E-04 7,763E-04 

1,70E-02 – 1,00E-01 1,088E-02 1,088E-02 1,078E-02 1,078E-02 1,084E-02 1,083E-02 

1,00E-01 – 4,00E-01 7,366E-02 7,363E-02 7,310E-02 7,307E-02 7,341E-02 7,340E-02 

4,00E-01 – 9,00E-01 1,600E-01 1,600E-01 1,592E-01 1,592E-01 1,597E-01 1,596E-01 

9,00E-01 – 1,40E+00 1,592E-01 1,592E-01 1,588E-01 1,588E-01 1,591E-01 1,590E-01 

1,40E+00– 1,85E+00 1,267E-01 1,267E-01 1,268E-01 1,267E-01 1,267E-01 1,268E-01 

1,85E+00– 3,00E+00 2,348E-01 2,350E-01 2,358E-01 2,359E-01 2,351E-01 2,353E-01 

3,00E+00– 6,43E+00 2,134E-01 2,134E-01 2,143E-01 2,144E-01 2,139E-01 2,139E-01 
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Tabla 18: Valor total del término fuente de emisión neutrónica del combustible 

 

 

En las Tablas (16), (17) y (18) se puede ver en la columna de la izquierda el 

intervalo de energías para cada nodo, lo que correspondería a “si1”. Mientras que los 

valores de energía en cada uno de esos rangos definidos para cada nodo, lo que es 

“sp1”, está tomado de la columna correspondiente a las características de la fuente que 

se considera en este problema, teniendo en cuenta además que el tiempo de 

enfriamiento considerado es de 7,5 años. 

Los siguientes términos a considerar en la definición de la fuente son los que 

determinan la extensión y la celda en la que se define la fuente. 

La celda en la que está definida es la celda 1 que corresponde con la celda de 

combustible como era de esperar ya que así se ha definido el modelo. 

En cuanto a la extensión se define primero con “axs” la dirección de emisión de 

partículas que según el modelo y la geometría definida, la dirección de radiación es el 

eje x como queda definido en el término “axs= 1 0 0”. 

Finalmente se describe la extensión de la fuente a través de los términos “rad” y 

“ext” que define la extensión en dirección transversal a la dirección de emisión de las 

partículas, “rad”, y en dirección del eje de emisión de partículas, “ext”. Al estar definida 

la celda de la fuente como la celda del combustible, la extensión y por tanto el valor de 

dichos parámetros “rad” y “ext” será el mismo que la extensión de la celda de 

combustible. Es por ello que se define el punto inicial y el punto final de extensión de la 

fuente en cada una de las direcciones que se acaban de exponer. 
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Figura 27: Distribución de partículas emitidas por el término fuente 

En la Figura (27) obtenida con el programa VISEDX [13], se muestra la emisión 

de partícula por parte de la fuente neutrónica, observándose una distribución a lo largo 

de toda la celda de combustible, como se había definido en el modelo. 

 

 

 

 

6.6. Factores ICRP 

 

Por último solo queda explicar la sección de los factores de conversión de flujo 

a tasa de dosis y la definición de los detectores de la dosis. 

 

 

 

 

Figura 28: Factores ICRP-119 [14] para la fuente neutrónica 
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Figura 29: Factores ICRP-119 [14] para la fuente gamma 

 

En las Figuras (28) y (29) están escritos los factores de conversión de flujo a tasa 

de dosis tanto para neutrones, la primera imagen, como para gammas, la segunda 

imagen. 

El término “de” representa las energías para las gammas en el caso de gammas, 

y la de neutrones en el otro caso. Mientras que el término “df” representa los coeficientes 

de conversión por unidad de fluencia en el caso de las gammas y la dosis efectiva por 

unidad de fluencia para el caso de los neutrones. 

Todos los datos se han obtenido a partir de las Tablas (19) y (20) que se 

presentan a continuación. La Tabla (19) son los factores de conversión de flujo a tasa 

de dosis para gammas, ICRP-119, siendo la Tabla (20) los factores de conversión de 

flujo a tasa de dosis para neutrones, ICRP-119. 

 

Tabla 19: Factores de conversión de flujo a tasa de dosis para gammas [14] 

Energía gammas 

Coeficientes de 
conversión por 
unidad de 
fluencia 

Dosis efectiva por 
unidad de 
fluencia AP 

Factores de 
conversión de 
flujo a tasa de 
dosis (*) 

(MeV) pGy·cm2 Sv/Gy (rem/h)/(f/cm2-s) 

1,00E-02 7,43E+00 6,53E-03 1,75E-08 

1,50E-02 3,12E+00 4,02E-02 4,52E-08 

2,00E-02 1,68E+00 1,22E-01 7,38E-08 

3,00E-02 7,21E-01 4,16E-01 1,08E-07 

4,00E-02 4,29E-01 7,88E-01 1,22E-07 

5,00E-02 3,23E-01 1,11E+00 1,29E-07 

6,00E-02 2,89E-01 1,31E+00 1,36E-07 

8,00E-02 3,07E-01 1,43E+00 1,58E-07 

1,00E-01 3,71E-01 1,39E+00 1,86E-07 

1,50E-01 5,99E-01 1,26E+00 2,71E-07 

2,00E-01 8,56E-01 1,17E+00 3,61E-07 

3,00E-01 1,38E+00 1,09E+00 5,43E-07 

4,00E-01 1,89E+00 1,06E+00 7,19E-07 

5,00E-01 2,38E+00 1,04E+00 8,88E-07 

6,00E-01 2,84E+00 1,02E+00 1,05E-06 

8,00E-01 3,69E+00 1,01E+00 1,34E-06 

1,00E+00 4,47E+00 1,00E+00 1,61E-06 

2,00E+00 7,55E+00 9,92E-01 2,70E-06 

4,00E+00 1,21E+01 9,93E-01 4,33E-06 

6,00E+00 1,61E+01 9,93E-01 5,76E-06 

8,00E+00 2,01E+01 9,91E-01 7,17E-06 

1,00E+01 2,40E+01 9,90E-01 8,55E-06 
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Tabla 20: Factores de conversión de flujo a tasa de dosis para neutrones [14] 

Energía 
neutrones 

Dosis efectiva 
por unidad de 
fluencia AP 

Factores de 
conversión de 
flujo a tasa de 
dosis (*) 

(MeV) pSv·cm2 (rem/h)/(n/cm2-s) 

1,00E-09 5,24E+00 1,89E-06 

1,00E-08 6,55E+00 2,36E-06 

2,50E-08 7,60E+00 2,74E-06 

1,00E-07 9,95E+00 3,58E-06 

2,00E-07 1,12E+01 4,03E-06 

5,00E-07 1,28E+01 4,61E-06 

1,00E-06 1,38E+01 4,97E-06 

2,00E-06 1,45E+01 5,22E-06 

5,00E-06 1,50E+01 5,40E-06 

1,00E-05 1,51E+01 5,44E-06 

2,00E-05 1,51E+01 5,44E-06 

5,00E-05 1,48E+01 5,33E-06 

1,00E-04 1,46E+01 5,26E-06 

2,00E-04 1,44E+01 5,18E-06 

5,00E-04 1,42E+01 5,11E-06 

1,00E-03 1,42E+01 5,11E-06 

2,00E-03 1,44E+01 5,18E-06 

5,00E-03 1,57E+01 5,65E-06 

1,00E-02 1,83E+01 6,59E-06 

2,00E-02 2,38E+01 8,57E-06 

3,00E-02 2,90E+01 1,04E-05 

5,00E-02 3,85E+01 1,39E-05 

7,00E-02 4,72E+01 1,70E-05 

1,00E-01 5,98E+01 2,15E-05 

1,50E-01 8,02E+01 2,89E-05 

2,00E-01 9,90E+01 3,56E-05 

3,00E-01 1,33E+02 4,79E-05 

5,00E-01 1,88E+02 6,77E-05 

7,00E-01 2,31E+02 8,32E-05 

9,00E-01 2,67E+02 9,61E-05 

1,00E+00 2,82E+02 1,02E-04 

1,20E+00 3,10E+02 1,12E-04 

2,00E+00 3,83E+02 1,38E-04 

3,00E+00 4,32E+02 1,56E-04 

4,00E+00 4,58E+02 1,65E-04 

5,00E+00 4,74E+02 1,71E-04 

6,00E+00 4,83E+02 1,74E-04 

7,00E+00 4,90E+02 1,76E-04 

8,00E+00 4,94E+02 1,78E-04 

9,00E+00 4,97E+02 1,79E-04 

1,00E+01 4,99E+02 1,80E-04 

1,20E+01 4,99E+02 1,80E-04 

1,40E+01 4,96E+02 1,79E-04 

1,50E+01 4,94E+02 1,78E-04 

1,60E+01 4,91E+02 1,77E-04 

1,80E+01 4,86E+02 1,75E-04 

2,00E+01 4,80E+02 1,73E-04 
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6.7. Detectores 

 

En cuanto a los detectores, se ha definido una esfera de radio = 1 cm, colocada 

a varias distancias del eje principal de los cilindros concéntricos. Las distancias han sido 

escogidas de tal forma que se pueda cubrir un espectro considerable de distancias con 

lo que se puedan obtener unos resultados que permitan sacar unas conclusiones con 

las que se pueda elaborar un juicio coherente de cuál es el mejor blindaje en función de 

las necesidades que se buscan en dicha zona. 

Para las distancias a las que se han colocado los detectores se ha tomado como 

referencia el centro de la superficie lateral del blindaje del contenedor de manejo de 

cápsulas, ya que la distancia de ese punto al eje central de los cilindros y por tanto de 

la fuente es conocida y se ha determinado anteriormente. Las posiciones de los 

detectores son las siguientes: 

 A 10 cm 

 A 50 cm 

 A 100 cm 

 A 150 cm 

 A 200 cm 

 A 250 cm 

 

 

Figura 30: Distancias de los detectores y el valor del parámetro geométrico 

 

En la primera columna de la Figura (30) se muestra la distancia en el eje x, ya 

que este eje se ha definido como el eje en el que la fuente emite las partículas y por 

tanto es el eje en el que se medirá la radiación, con respecto al eje principal de los 

cilindros concéntricos. El otro valor distinto de cero es el valor del radio del detector que 

es una esfera de radio = 1 cm para los dos casos de fuente neutrónica y gamma, y para 

todas las distancias. 

Todas las distancias que se han considerado son relevantes para evaluar los 

resultados pero se van a considerar como más significativos para sacar las conclusiones 

en cuanto al nivel de afectación que se pueda sufrir, a las distancias de 10 cm, 1 m y 2 

m del centro de la superficie lateral del blindaje. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

7.1. Análisis de los Resultados de las Simulaciones 

 

Una vez planteado el modelo con el que se realizó la simulación, hay que hacer 

un comentario sobre los archivos simulados. 

Como ya se había mencionado, el objeto del proyecto es el análisis del blindaje 

radiológico del contenedor de manejo de cápsulas, es por ello que se ha hecho un 

estudio paramétrico con distintos espesores posibles para el contenedor, siendo para 

todos los casos planteados el mismo modelo con los mismos materiales en donde lo 

único que varía es el espesor de las capas. 

El blindaje que se había propuesto se trataba de tres capas que formaban las 

celdas más externas, con respecto al eje principal de los cilindros concéntricos, del 

modelo. Estas capas eran las formadas por: acero, material absorbente neutrónico 

NS41 y la última capa también de acero al carbono. 

Con esta premisa se llevó a cabo la simulación, en la que se corrieron ocho 

archivos, cuatro de ellos correspondientes a la fuente neutrónica y los restantes a la 

fuente de gammas, ya que se ha divido los archivos en función de la fuente por la 

variación que supone en el código como ya se mencionó en la explicación del archivo 

de entrada. 

Los cuatro grupos de archivos tienen un blindaje diferente, los cuales se exponen 

a continuación, en función del espesor, en cm, de las tres últimas capas del modelo las 

cuales componen el blindaje sobre el cual se ha realizado el estudio radiológico. 

 10-10-10 

 20-20-10 

 28-30-10 

 30-40-10 

Cada uno de estos archivos tiene dos versiones, uno para la fuente neutrónica y 

el otro para la fuente gamma. 

Para la simulación se llevaron a cabo 5E+8 historias para tratar de reducir al el 

error relativo de los resultados que se obtendrían. En la búsqueda de la reducción del 

error aparte de simular un número de historias alto, se optó por llevar a cabo un control 

de la población a través de cambiar las importancias de cada celda en función de su 

influencia sobre el resultado, tomándose muchas muestras de baja ponderación para 

las celdas de mayor importancia. 

En el archivo del output correspondiente a cada archivo del input se buscaron la 

dosis de neutrones y gamma secundaria para la fuente neutrónica, y la dosis de fotones 

para el caso de la fuente gamma.  

Tanto la dosis de neutrones como la de fotones se buscan en el “tally” con 

subíndice “5” haciendo referencia a las contabilizaciones que se querían en relación con 

el archivo de entrada, ya que el subíndice “5” a partir del comando “f5:n” o “f5:p”, hace 

referencia al flujo en un punto lo que corresponde con los detectores puntuales de 

geometría esférica definidos en el archivo de entrada, para poder medir la dosis 

radiológica. 
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Los resultados de dosis que se obtiene de la simulación en el MCNP vienen 

dados en pSv y en relación a una única partícula, neutrón o fotón. Esto hace que para 

poder obtener unos resultados con los que hacer una comparativa y un estudio basado 

en valores normalizados, se multiplicará dicho valor por el valor total de la fuente y 

además se hará el cambio a μSv/h. 

El valor total de la fuente viene dado en las Tablas (21), (22) y (23) que se 

presentan a continuación. Los valores utilizados viene determinados por el tipo de fuente 

con el que se trata, el cual como ya se había mencionados se trata de combustible PWR 

17x17 con un enriquecimiento del 4,6 % de U-235, un quemado de 60000MWd/tU y con 

un tiempo de enfriamiento de 7,5 años [12]. 

 

 

Tabla 21: Fuente neutrónica del combustible [12] 
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Tabla 22: Fuente gamma del combustible [12] 

 

 

 

Tanto en la Tabla (21) como en la Tabla (22) se han tomado los datos de la 

columna correspondiente a los 7,5 años de enfriamiento, 9,572E+08 n/s/elemento de la 

fuente neutrónica y 6,304E+15 γ/s/elemento de la fuente gamma. El valor final tiene en 

cuenta de la aportación de todos los nodos, lo cuales ya habían sido considerados a la 

hora de definir la fuente cuando se planteó el modelo previamente a realizar la 

simulación. 
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Tabla 23: Fuente gamma del material estructural [12] 

 

 

De esta la Tabla (23) se ha tomado el valor total de 2,781E+13 γ/s/elemento de 

la columna de 7,5, sumándose posteriormente al dato de la Tabla (22) de la fuente 

gamma del combustible para así tener en cuenta la contribución de gammas de la fuente 

y del material estructural, el cual sufre una activación por la radiación de la fuente, 

emitiendo radiación electromagnética como consecuencia de ello. 

 

7.2. Resultados Finales de las Simulaciones 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la simulación. Estos 

resultados se han obtenido a partir de los valores que ofrecen los outputs del MCNP a 

que se les ha aplicado el cambio de unidades y la multiplicación por la fuente que se ha 

explicado con lo que se hace la consideración para los 6 elementos combustibles que 

componen la cápsula que se encuentra en el contenedor de manejo de cápsulas. A esto 

se le añade la consideración del “room return” que se ha estimado en un 50 % adicional.  

Con todo ello se ha obtenido la Tabla (24) en la que los resultados de la 

simulación están indicados en la Tabla (24) en μSv/h. Adicionalmente se presenta la 

Figura (31) con los datos de la Tabla (24) para facilitar el visionado y la comparativa de 

los mismos. 
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Tabla 24: Resultados de las simulaciones en μSv/h. 

Detector(cm) Simulación 1 
(10-10-10) 

Simulación 2 
(20-20-10) 

Simulación 3 
(28-30-10) 

Simulación 4 
(30-40-10) 

10 23197,83258 208,0455895 5,815011158 1,953755057 

50 14242,40606 132,0010331 4,276953075 1,479213888 
100 9464,346272 87,43721428 3,295887958 1,11393686 
150 6725,484081 64,17760968 2,781597854 0,89248749 

200 5294,312967 49,65099927 2,123130078 0,71813616 
250 4119,592606 46,7183946 1,544038824 0,592039762 

 

 

Figura 31: Gráfico comparativo de los resultados de las simulaciones 

 

Los datos de la Tabla (24) se han obtenido en función de las simulaciones 

realizadas cuya estructura se basa en la variación de los espesores de las capas que 

componían el blindaje radiológico propuesto para el contenedor de manejo de cápsulas. 

Como ya se ha enunciado, los datos vienen expresados teniendo en cuenta la 

aportación de la fuente gamma y la fuente neutrónica así como la consideración de todos 

los elementos combustibles de la cápsula y el efecto del “room return”, el cual se 

explicará posteriormente. 

La Figura (31) muestra un decaimiento evidente de la dosis a medida que se 

aumenta el espesor del blindaje, lo que se corresponde con lo esperado ya que si se 

aumenta la barrera a la radiación, se obtendrá una menor dosis en el exterior del 

contenedor. 

Esta consideración se puede extender al hecho de que el aumento del material 

absorbente neutrónico tiene una gran incidencia sobre la reducción de la dosis, como 

se puede observar en la comparación entre la tercera y la cuarta simulación. En ellas se 

mantienen prácticamente iguales los espesores de las capas de acero, aumentándose 

solo la capa del NS41, produciendo una disminución de la dosis a la mitad o incluso más 

dependiendo del detector que se esté analizando. 

En relación a la progresión que siguen las tres primeras simulaciones, se observa 

una disminución de dos órdenes de magnitud por cada aumento de 10 cm tanto en la 

capa más interna de acero como en la capa de NS41. 
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7.3. Efecto del “Room Return” 

 

El efecto del “room return” consiste en la emisión de partículas por parte de una 

fuente radiactiva, está emisión va perdiendo energía por la interacción con el medio, el 

suelo, el blindaje del contenedor y las paredes de hormigón del área de manejo y la 

zona de bóvedas del ATC. Esta emisión de neutrones por parte de la fuente se refleja 

de nuevo como neutrones térmicos debido a esa pérdida de energía en sus 

interacciones con la materia y en la propia reflexión, incrementando con ello el valor de 

la dosis de la zona donde se están llevando a cabo las mediciones. 

Incluso estos neutrones producidos por el efecto del “room return” pueden llegar 

a producir la activación de los materiales estructurales, paredes y el suelo, provocando 

con ello la emisión de radiación electromagnética por parte de los materiales a los que 

han activado. 

Esta emisión de radiación gamma, también influye en el aumento de dosis en la 

sala, por lo que su consideración es muy importante dentro de la radiación que pueden 

sufrir las personas que estén expuestas a la radiación en dicha zona. 

La siguiente ecuación sirve para determinar los neutrones térmicos que surgen 

al reflejarse por el efecto de “room return” [15]: 

𝛷𝑇𝐻 = 𝑐 ∗
𝑄

𝑆
  (11) 

 

En la ecuación 𝛷𝑇𝐻 representa los neutrones térmicos, “c” es un coeficiente, Q 

es la fuente neutrónica y S es la superficie total de la sala donde se produce la emisión 

de los neutrones. Según la ecuación los neutrones térmicos que surgen de este efecto 

no dependen ni de la energía de los neutrones emitidos por la fuente, ni de la forma de 

la sala, ni de la distancia del detector a la fuente neutrónica. 

El coeficiente c se puede determinar mediante la siguiente ecuación [15], 

haciendo una correlación con la técnica de calibración de los instrumentos de medición 

de neutrones. 

𝑐 =
4𝛼

1−𝛼
  (12) 

El término 𝛼 es la radiación reflejada por las paredes de hormigón. 

Según un estudio realizado por Ishikawa T, Sugita H, Nakamura T con el nombre 

de “Thermalization of accelerator-produced neutrons in a concrete room” presentan un 

análisis del parámetro c. A través de la Figura (32) que exponen en el estudio tratan de 

estimar el parámetro c en una sala con paredes de hormigón y con aire en el ambiente. 
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Figura 32: Evaluación del parámetro c en un ambiente con aire [15] 

 

Donde 𝑅𝑆𝐶 =
1

2
√

1

𝜋
∑ 𝐴𝑖𝑖  [15], es el radio de una cavidad esférica con la misma 

área que la sala donde se produce el efecto del “room return”. 

Finalmente este estudio refleja que el valor de “c” se puede estimar que valga 

4,8 ± 0,4 [15]. 

Aun así en el estudio se añade la consideración de que el valor del parámetro c 

depende de la composición de las paredes de hormigón donde se va a producir la 

reflexión. Es por ello que depende de los aditivos y otras propiedades especiales que 

pueda tener ese hormigón lo que provoquen una variación considerable en el parámetro. 

Por lo que teniendo en cuenta todas estas consideraciones y debido a la 

dificultad para hacer una estimación exacta y concreta, se ha tomado de forma 

conservadora que la implicación del efecto del “room return” sobre la dosis obtenida en 

los distintos detectores supone un 50 % más del valor de la dosis obtenido en dichos 

detectores sin haber tenido en cuenta este efecto. 

 

 

7.4. Evaluación de la Influencia de la Fuente Gamma, de la Fuente Neutrónica 

y del Efecto “Room Return” en los Resultados 

 

Se acaban de presentar los datos obtenidos en las simulaciones los cuales 

vienen determinados por la influencia de la actividad de dos fuentes y los efectos que 

derivan de sus emisiones, como es el efecto del “room return”. Es por ello que se van a 

mostrar una serie de figuras, de la (33) a la (36), en las que se hace una comparativa 

sobre la influencia de la fuente neutrónica, incluida la gamma secundaria, y la fuente 

gamma sobre el resultado obtenido así como la influencia del efecto “room return” sobre 

el resultado final obtenido en cada simulación. 
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Figura 33: Gráfico de la simulación 10-10-10 

 

 

 

Figura 34: Gráfico de la simulación 20-20-10 

 

 

 

Figura 35: Gráfico de la simulación 28-30-10 
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Figura 36: Gráfico de la simulación 30-40-10 

 

 

Las Figuras (33), (34), (35) y (36) representan el análisis de las cuatro 

simulaciones con los distintos blindajes en relación a los archivos simulados tanto con 

la fuente gamma como con la fuente neutrónica, como con la consiguiente aportación 

del efecto “room return”. 

Hay un comportamiento común y compartido para todas las gráficas y es el 

hecho de que la incidencia de los neutrones emitidos por la fuente neutrónica tiene una 

influencia muy poco significativa en el conjunto de la dosis que se obtiene en cada 

detector del modelo. Este hecho se debe a la  aportación del material NS41 el cual actúa 

como absorbente neutrónico, como ya se pudo observar por las características y 

propiedades que se presentaron de dicho material en secciones anteriores del trabajo, 

por lo que la emisión de neutrones fuera del contenedor de manejo de cápsulas la cual 

es obtenida por los detectores es considerablemente menos importante en términos de 

dosis radiológica en comparación con los fotones de la radiación electromagnética, todo 

ello sin tener en cuenta los neutrones reflejados. 

El hecho de que el material absorbente neutrónico colocado en el blindaje del 

contenedor tenga un mejor comportamiento en cuanto a absorción se refiere, en 

comparación con la emisión de gammas hace que este tipo de radiación sea mayor ya 

que el comportamiento del resto del blindaje con respecto a la radiación gamma no es 

lo suficientemente eficaz como para equipararlo al efecto que produce el blindaje frente 

a los neutrones que realiza el NS41. 

También se puede observar que dentro de la emisión de la fuente neutrónica que 

comprende tanto emisión de neutrones como de gammas, indicadas ambas emisiones 

de dicha fuente con el nombre correspondiente y haciendo la distinción entre ambos 

tipos de emisión, la radiación de gammas secundarias tiene una mayor incidencia en 

términos de la radiación en comparación con los neutrones, ya que para este 

razonamiento se sigue el planteado en el párrafo anterior de la influencia del material 

absorbente neutrónico.  

Un aspecto común para las dos primeras simulaciones, representados en los dos 

primeros gráficos es el hecho de que la emisión llevada a cabo por la fuente gamma se 

asemeja con bastante exactitud a la radiación global teniendo en cuenta la aportación 

de ambas fuentes. Lo que refleja una baja influencia de la fuente neutrónica sobre el 
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valor de la dosis global. Esto se debe en parte por el NS41 pero también por la diferencia 

entre ambas fuentes. Ya que la fuente neutrónica tiene una valor de 9,572E+08 

n/s/elemento mientras que la fuente gamma es de 6,333E+15 γ/s/elemento, lo que 

refleja una diferencia de siete órdenes de magnitud a pesar de que los resultados que 

ofrece la simulación, hay una diferencia importante entre ambas fuentes pero en este 

caso es la fuente neutrónica la que tiene un valor notablemente mayor, aunque al hacer 

el balance con la fuente total es considerablemente menor como se puede observar en 

las gráficas expuestas. 

Esta característica que se acaba de enunciar se contrapone con lo ocurrido en 

las dos últimas simulaciones, reflejadas en las dos últimas gráficas. En estas dos 

gráficas se mantiene el razonamiento de la menor influencia de las emisiones que 

derivan de la fuente neutrónica pero en estos casos la diferencia con respecto a la fuente 

gamma es menor, se pasa de una diferencia de uno o dos órdenes de magnitud a estar 

todos los valores en el mismo orden de magnitud.  

Esto se debe al incremento del espesor del blindaje y por tanto a pesar de que 

el comportamiento del blindaje frente a la radiación gamma es considerablemente peor 

que frente a la radiación neutrónica, el aumento de espesor hace que se reduzcan 

ambas emisiones de partículas hasta alcanzar valores relativamente similares. Ya que 

las propiedades de absorción del material NS41 son mejores frente a los neutrones pero 

también tiene propiedades de absorción frente a radiación gamma, lo que se hace 

evidente en estas dos últimas gráficas. 

Otra característica reseñable de las dos últimas gráficas es algo que va unido al 

anterior razonamiento. El hecho de que el efecto de ambas fuentes sobre la dosis 

radiológica global se haya equiparado hace que la importancia de ambas fuentes frente 

al valor global sea muy parejo. Esto se une al hecho de que la influencia de los dos tipos 

de emisiones gammas medibles en los detectores sean muy similares, tanto las gammas 

secundarias de la fuente neutrónica como las gammas de la propia fuente gamma. 

Como ya se había comentado pero mediante estas gráficas se hace aún más 

notorio y evidente es el hecho de la reducción de la dosis que llega a los detectores 

provocada por el aumento del espesor tanto de la primera capa de acero como del NS41, 

cuya influencia es mucho mayor sobre la emisión de gammas que frente a los neutrones. 

Ya que desde la primera simulación a la última en la que se ha producido un aumento 

bastante notable del espesor de las dos primeras capas del blindaje, el valor de la dosis 

debida a los neutrones no se ha visto descendido en muchos órdenes de magnitud, es 

decir su influencia y valor apenas ha variado. En cambio la emisión de gammas se ha 

reducido en hasta cuatro órdenes de magnitud. Todo este comportamiento se debe a 

que las propiedades del NS41 ya le convertían en una absorbente neutrónico aceptable 

pero el aumento del espesor ha hecho que su efecto y su comportamiento frente a las 

gammas mejore enormemente, junto con la ayuda en cuanto a reducir la emisión de 

gammas que ofrece el aumento de espesor de la capa de acero. 

En relación al efecto del “room return”, al ser un valor constante en relación a 

todas las simulaciones, su incidencia es similar en todas ellas pero diferenciando el valor 

final de dosis global alcanzado de una simulación a otra. 

En todas las gráficas se puede observar que el incremento que provoca es 

constante en comparación con el valor de dosis total obtenido antes de considerar este 

efecto. Ya que se considera un incremento del 50 % en todas las simulaciones y a todas 

las distancias de detección, ya que como se explicaba anteriormente, la distancia entre 
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la fuente y el detector no influye en el incremento de dosis que se produce por este 

efecto. 

En el apartado donde se explica este efecto ya se señalaba que el valor tomado 

era una consideración conservadora, esto es que debido a la inexactitud a la hora de 

conocer un valor concreto de los distintos parámetros que influyen en el “room return”, 

se ha optado por tomar un valor que sitúa el problema en la consideración más 

desfavorable posible, siendo esta condición muy posiblemente disminuida en las 

mediciones que se puedan tomar en el área y con las condiciones reales.  

A pesar de ello se ha considerado una aproximación que permite evaluar los 

resultados y hacer un análisis de los mismos sin que este efecto y esta apreciación más 

conservadora distorsionen los resultados obtenidos en las simulaciones. 

 

7.5. Gráficas de Contorno y 3D 

 

Después de haber presentado estas gráficas, haciendo además los análisis 

pertinentes en cuanto a los comportamientos que en ellas se representan, se ha optado 

por mostrar una serie de gráficas que muestran las dosis debida a las dos fuentes y en 

el caso global, pero no de manera similar que en las gráficas anteriores sino en unos 

mapas o gráficas de contorno donde por colores se observa la dosis de la fuente, tanto 

en mapas 2D como en mapas 3D. 

Todas las figuras, de la (37) a la (42), que se van a presentar no se han obtenido de 

manera convencional mediante el análisis de una tabla de datos sino que se ha tenido 

que llevar a cabo una programación con el código correspondiente en los programas 

MCNP5 y MCNP6. 
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Figura 37: Imagen 3D de la dosis total 

 

 

Figura 38: Gráfico de contorno de la dosis total 
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En las Figuras (37) y (38) se muestran la dosis total teniendo en cuenta la 

aportación de la fuente neutrónica y de la fuente gamma.  

Algo común a todas estas figuras, de la (37) a la (42), es el hecho de que 

presentas órdenes de magnitud y no valores exactos como sí ofrecen los gráficos que 

se han mostrado anteriormente. Las fluctuaciones que se aprecian en las Figuras (37) 

y (38) se deben a la incertidumbre de la fuente gamma que se sitúa en torno al 20 %. 

Sin embargo en las Figuras (39) y (42) al solo considerarse la fuente 

neutrónica, ya no aparecen las fluctuaciones de la fuente de gammas por lo que se 

aprecia una mayor homogeneidad de la imagen obtenida ya que la incertidumbre de la 

fuente neutrónica es en torno al 5 %. 
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Figura 39: Imagen 3D de la fuente neutrónica 

 

 

 

Las Figuras (39) y (40) muestran un gráfico similar a los dos primeros pero solo 

considerando la fuente neutrónica. Pero considerando la emisión de neutrones como la 

de gammas secundarias. 
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Figura 40: Gráfica de contorno de la fuente neutrónica 
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Figura 41: Imagen 3D de la emisión exclusiva de neutrones 
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Figura 42: Gráfica de contorno de la emisión exclusiva de neutrones 

 

 

En las Figuras (41) y (42) se presentan la dosis de la fuente neutrónica pero sólo 

teniendo en cuenta la dosis de neutrones y no la de gammas secundarias. 

A pesar de que solo se muestran valores que permiten acercar la dosis a un 

orden de magnitud y no a un valor exacto, se puede ver que a medida que se reduce la 

consideración de las fuentes y de la emisión de partículas el valor de la dosis se va 

reduciendo sustancialmente, como era de esperar. 

Todos las figuras, de la (37) a la (42), se han obtenido a partir de una 

programación llevada a cabo en el MCNP5 y MCNP6 introduciendo un código, el cual 

se presenta en las Figuras (43) y (44), que sigue una estructura similar al que se ha 

planteado para el modelo del cual se han obtenido los resultados de dosis, pero 

cambiando una sección de dicho modelo para poder presentar las gráficas de contorno 

y 3D. 
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Figura 43: Código añadido al modelo de la fuente neutrónica para representar las 

gráficas de contorno y 3D 

 

 

 

 

Figura 44: Código añadido al modelo de la fuente gamma para representar las 

gráficas de contorno y 3D 

 

Se han elaborado dos códigos, uno para el caso dela fuente gamma y otro para 

la fuente neutrónica ya que a pesar de ser el mismo modelo en cuanto a celdas, 

materiales y superficies, hay ciertos aspectos, que ya se explicaron en el apartado del 

archivo de entrada, que obliga a generar dos archivos de simulación diferentes. 

Lo que se ha llevado a cabo es la definición de un Xminima y un Xmaxima. A 

esto también se le añade la definición de un Yminima y Ymaxima, y del eje z solo se 

hace una parte para así poder el centro en la representación de las gráficas.  

El número de interacciones que se ha escogido es de 1000x150, ya que esto 

determinará cómo de fino es el espectro y con este valor se ha considerado apropiado 

para que la representación sea buena y se entienda con claridad. 
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7.6. Evaluación del Número de Horas de Acceso al Área de Manejo según la 

Dosis Obtenida 

 

En el Apéndice 9.1 se profundiza en la explicación sobre las radiaciones 

ionizantes, considerando su capacidad de dañar y alterar el organismo lo que lleva a la 

necesidad de regular una dosis límite que puede recibir una persona, distinguiendo entre 

personas profesionales y personas que no lo sean, así como las medidas preventivas 

que se deben tomar para controlar y regular el cumplimiento de la norma en las 

instalaciones en las que haya riesgo de irradiación o contaminación radiactiva. 

De lo expuesto en el Apéndice 9.1 se extrae la dosis límite para personal 

profesional de 20 mSv/año el cual será el dato considerado para la evaluación de las 

horas de acceso al área de manejo junto con los datos mostrados en la Tabla (36) sobre 

los límites de dosis equivalente por su afectación a distintas partes del cuerpo humano.  

Para poder elaborar un estudio comparativo en el que se analicen el límite de 

horas que un trabajador puede acceder al área de manejo con el contenedor cargado 

con una cápsula se va a presentar la Tabla (25) de las dosis obtenidas en las 

simulaciones en mSv/h dado que la clasificación de las distintas zonas así como los 

valores límite de dosis vienen expresados en esta unidad. 

 

Tabla 25: Valor de la dosis para los distintos espesores del blindaje expresados en 

mSv/h 

Detector(cm) 
Simulación 1 
(10-10-10) 

Simulación 2 
(20-20-10) 

Simulación 3 
(28-30-10) 

Simulación 4 
(30-40-10) 

10 23,1978326 0,20804559 0,00581501 0,00195376 

50 14,2424061 0,13200103 0,00427695 0,00147921 

100 9,46434627 0,08743721 0,00329589 0,00111394 

150 6,72548408 0,06417761 0,0027816 0,00089249 

200 5,29431297 0,049651 0,00212313 0,00071814 

250 4,11959261 0,04671839 0,00154404 0,00059204 

 

 

A continuación se va a presentar la clasificación de las diferentes zonas según 

la dosis existente en el área del cual se evalúa la dosis. 

 Zona controlada: es una zona en la que hay la posibilidad de recibir dosis 

efectivas por encima de 6 mSv/año o una dosis equivalente superior a 0,3 veces 

de los límites de dosis para distintas partes del cuerpo como la piel, las 

extremidades y el cristalino. En esta zona también se incluyen aquellas en las 

que hay que hacer un control para evitar la dispersión de contaminación 

radiactiva y en las que haya que restringir el tiempo de exposición para evitar 

daños severos sobre la salud. 

Dentro de esta categoría existen tres subtipos. La señalización de la zona controlada 

se hace mediante un trébol verde sobre un fondo completamente blanco. 
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 Zona de permanencia limitada: es aquella en la que hay la 

posibilidad de superar los límites anuales de dosis permitida por 

la exposición ante una radiación ionizante. Se representa 

mediante un trébol amarillo sobre un fondo blanco. 

 Zona de permanencia reglamentada: es una zona en la que en 

periodos de tiempo muy breves es posible recibir una dosis más 

alta de los límites. La representación se hace mediante un trébol 

naranja sobre el mismo fondo que las anteriores. 

 Zona de acceso prohibido: es una zona en la que existe el riesgo 

de recibir una dosis superior a los límites, en una única 

exposición. Se representa con un trébol rojo sobre un fondo 

blanco. 

 

 Zona vigilada: es una zona que ya no estando dentro de la categoría de zona 

controlada, existe la posibilidad de recibir dosis efectivas por encima de 1 

mSv/año o una dosis equivalente 0,1 veces mayor de los límites de dosis 

equivalente para las distintas partes del cuerpo. Su representación es un trébol 

gris sobre fondo blanco. 

 

Toda esta clasificación al igual que la tabla sobre los límites de dosis, se ha 

obtenido del Reglamento RD 783/2001. 

Por lo que a parte del trébol comúnmente conocido se puede obtener una 

clasificación en función de los colores que quedaría de la siguiente forma: 

 

Tabla 26: Análisis de las zonas por colores 

Tipo de zona Color 

Zona controlada Verde 

Zona de permanencia limitada Amarillo 

Zona de permanencia reglamentada Naranja 

Zona de acceso prohibido Rojo 

Zona vigilada Gris 

 

Dentro de la categoría de zonas, ésta sería la clasificación a seguir pero en 

términos de trabajadores existe una clasificación en dos categorías: la categoría A y la 

B. 

La categoría A incluye aquellos trabajadores que puedan recibir una dosis 

superior a 6 mSv/año o una dosis equivalente, superior a 0,3 veces de los límites de 

dosis equivalente para las partes del cuerpo. 

En la categoría B están las personas en las que es muy improbable que se 

cumpla alguna de las dos condiciones de la categoría A. 

En función de estas dos categorías es necesario realizar una vigilancia 

específica. Los trabajadores que estén en la categoría A y por tanto puedan estar 

sometidos a una zona controlada requerirán del uso obligatorio de dosímetros 
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individuales para medir la dosis externa. En caso de posibilidad de contaminación 

interna se deberán hacer las pruebas pertinentes. 

En cambio los trabajadores de la categoría B no requieren de tanto control tan 

individual y exhaustivo, pudiéndose controlara la dosis a partir de la vigilancia de la zona 

de trabajo. 

Una vez expuestas las distintas clasificaciones se procede a determinar en 

función de la dosis obtenida en cada una de las simulaciones realizadas, el número de 

horas que puede acceder un trabajador al área donde operará el contenedor de manejo 

de cápsulas y por tanto, en función de dichas horas, se determinará la categoría que 

reciben los trabajadores que pudieran estar expuestos a la radiación ionizante de dicha 

zona y la categoría del área de manejo. 

Para hacer el análisis se va a considerar la dosis obtenida en el detector situado 

más próximo a la fuente, es decir el situado a 10 cm del centro de la superficie lateral 

del blindaje ya que si fuera necesario realizar alguna maniobra de reparación o 

actuación directa por parte de algún operario sobre el contenedor, esa sería la dosis que 

recibiría por tanto la clasificación de la zona se debe hacer en función de ese valor. 

 10-10-10: 23,1978326 mSv/h 

 20-20-10: 0,20804559 mSv/h 

 28-30-10: 0,00581501 mSv/h 

 30-40-10: 0,00195376 mSv/h 

El límite de dosis efectiva para los operarios del ATC que pudieran estar 

afectados por la radiación ionizante del área de manejo donde operará el contenedor de 

manejo de cápsulas es de 20 mSv/año. Por lo que este valor ofrece una serie de horas 

límites para los diferentes espesores. 

 

Tabla 27: Horas/año máxima de trabajo de los operarios en el área de manejo con un 

límite de dosis de 20 mSv/año 

Simulación Dosis a 10 cm (mSv/h) Horas/año 

10-10-10 23,1978326 <1 

20-20-10 0,20804559 ~95 

28-30-10 0,00581501 ~3333 

30-40-10 0,00195376 ~10000 

  

Viendo los valores que ofrece la Tabla (27) se aprecia una simulación en la cual 

sería muy complicada la actuación de los operarios en la zona donde opera el 

contenedor de manejo de cápsulas por el número irrisorio de horas que podrán estar a 

lo largo de un año. Por lo que se necesitarían un número considerable de operarios 

trabajando para que se pudiera realizar una actividad normal de reparación o actuación 

en caso de que fuera necesario. 

Para el resto de espesores del blindaje se observa un número considerable de 

horas en las que podría trabajar cada operario por lo que no se vería especialmente 

complicada la utilización de dichos espesores en caso de que se eligiera alguno de las 

tres posibilidades de blindaje.  
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Pero el valor límite que se ha considerado en la Tabla (27) de 20 mSv/h es 

bastante superior al criterio para clasificar las diferentes zonas en función de la radiación 

ionizante que se podría recibir. 

Por tanto para poder hacer una comparativa y un posterior análisis de la zona 

que habría en cada caso de espesor considerado se va a presentar la Tabla (28) en la 

que se han considerado las horas por año máximas permitidas en función de si la zona 

se va a considerar como controlada o en su defecto vigilada. 

En el caso de la zona vigilada el límite se sitúa en 1 mSv/a como límite inferior y 

en el caso de zona controlada el límite inferior se sitúa en 6 mSv/a. 

 

Tabla 28: Horas/año en función del tipo de zona 

Caso Dosis a 10 cm 
(mSv/h) 

Horas/año      
(zona controlada) 

Horas/año      
(zona vigilada) 

10-10-10 23,1978326 <1 <1 

20-20-10 0,20804559 ~29 ~5 

28-30-10 0,00581501 ~1000 ~167 

30-40-10 0,00195376 ~3000 ~500 

 

Estos valores reflejan que para los dos primeros casos se trataría de una zona 

controlada ya que el valor de horas mínimo para el que se superaría la dosis mínima 

impuesta es fácilmente alcanzable en el caso de que se quisiera permitir el acceso de 

personal en el área de manejo cuando el contenedor está cargado con una cápsula. 

Para el caso de los dos últimos blindajes los resultados ofrecen más dudas ya 

que se podría plantear una instalación con un número de horas que convirtieran al área 

de manejo en una zona vigilada. Este razonamiento se extiende también en el caso de 

que se considerará como zona controlada ya que serían aún más las horas por lo que 

sería incluso más viable. 

En cuanto a la categoría de los trabajadores para el caso que se cumplan las 

condiciones de dosis que lleven a clasificar la zona como controlada, la categoría seria 

la A. Mientras que si la clasificación es la de vigilada, la categoría de los trabajadores 

podría llegar a ser la de B con todas las implicaciones que ello conlleva en cuanto a las 

restricciones y al control que deberían tener los operarios. 

Pero también existe una subdivisión dentro de la clasificación de zona 

controlada. En este caso y viendo los datos ofrecidos en la Tabla (28), la clasificación 

dentro de zona controlada sería la de zona de permanencia limitada ya que como se ha 

reflejado en la Tabla (27), la dosis límite de 20 mSv/año sería alcanzable para un número 

considerable de horas de los trabajadores por lo que haría falta llevar un control del 

tiempo de permanencia en el área de manejo para no sobrepasar ni el límite de dosis 

efectiva ni los límites de dosis equivalente aunque estos valores generalmente resultan 

ser menos limitantes y restrictivos que los de las dosis efectivas pero eso no significa 

que deban despreciarse o no considerarse. 

Dentro de los valores de dosis equivalente el más restrictivo por ser un zona de 

alta sensibilidad y posibilidad de afectación es el cristalino, por ello una protección 
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específica y rigurosa de los operarios se considera obligatoria para que éstos lleven a 

cabo su labor de forma segura. 

 

7.7. Masa del Blindaje del Contenedor de Manejo de Cápsulas 

 

Un factor a tener en cuenta en la elección de uno de los blindajes es la masa de 

cada uno de ellos, ya que este dato tiene asociado un coste no solo del propio 

contenedor de manejo sino también de los elementos y utillaje que permiten el 

funcionamiento del contenedor. 

Para la evaluación de la masa del blindaje se hará uso de la fórmula de la 

densidad en función de la masa y volumen, en donde la incógnita será la masa y siendo 

el resto de variables conocidas. 

Al tratarse de superficies cilíndricas con un eje principal común a todas ellas, el 

volumen se calculará a través de la siguiente fórmula: 

𝑉 = 𝜋(𝑟𝑒𝑥𝑡
2 − 𝑟𝑖𝑛𝑡

2)ℎ  (13) 

𝑟𝑒𝑥𝑡 es el radio externo de la capa, 𝑟𝑖𝑛𝑡 es el radio interno de la capa y ℎ es la altura de 

la capa de blindaje. 

Con los datos de cada capa se calcula el volumen y multiplicando posteriormente 

por la densidad del material que conforma la capa se obtiene la masa de cada capa del 

blindaje. La masa del blindaje para cada espesor se presenta en las Tablas (29), (30), 

(31) y (32). Posteriormente se hará el cálculo de la masa total para el blindaje propuesto 

en cada simulación. 

 

 

Tabla 29: Cálculo de la masa para el blindaje con espesores 10-10-10 

Capa Espesor  
(cm) 

Radio 
interior 
(cm) 

Radio 
exterior 

(cm) 

Altura 
(cm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Masa 
(kg) 

Acero 
interior 

10 46,35 56,35 537 7,87 13635,45 

NS41 10 56,35 66,35 597 1,26 2899,61 

Acero 
exterior 

10 66,35 76,35 617 7,87 21768,76 

 

Masa total = 38303,82 kg 

 

 

 

 

Tabla 30: Cálculo de la masa para el blindaje con espesores 20-20-10 
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Capa Espesor  
(cm) 

Radio 
interior 
(cm) 

Radio 
exterior 

(cm) 

Altura 
(cm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Masa 
(kg) 

Acero 
interior 

20 46,35 66,35 537 7,87 29926,3 

NS41 20 66,35 86,35 597 1,26 7217,12 

Acero 
exterior 

10 86,35 96,35 617 7,87 27870,73 

 

Masa total = 65014,15 kg 

 

 

Tabla 31: Cálculo de la masa para el blindaje con espesores 28-30-10 

Capa Espesor  
(cm) 

Radio 
interior 
(cm) 

Radio 
exterior 

(cm) 

Altura 
(cm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Masa 
(kg) 

Acero 
interior 

28 46,35 74,35 537 7,87 44870,84 

NS41 30 74,35 104,35 597 1,26 12668,95 

Acero 
exterior 

10 104,35 114,35 617 7,87 33362,5 

 

Masa total = 90902,29 kg 

 

 

 

Tabla 32: Cálculo de la masa para el blindaje con espesores 30-40-10 

Capa Espesor  
(cm) 

Radio 
interior 
(cm) 

Radio 
exterior 

(cm) 

Altura 
(cm) 

Densidad 
(g/cm3) 

Masa 
(kg) 

Acero 
interior 

30 46,35 76,35 537 7,87 48872,52 

NS41 40 76,35 116,35 597 1,26 18215,3 

Acero 
exterior 

10 116,35 126,35 617 7,87 37023,68 

 

Masa total = 104111,5 kg 
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En las Tablas (29), (30), (31) y (32) que se acaban de presentar se ha mostrado 

la masa del blindaje correspondiente únicamente al blindaje lateral sin tapas ni motores 

ni ningún otro elemento que no sea estrictamente el blindaje lateral. 

Todos los valores finales de la masa total oscilan entre las 38 y las 105 t, lo que 

evidencia que su importancia no solo reside en el blindaje radiológico que se consigue 

con cada una de las capas propuestas sino que también lleva arraigado una masa que 

obliga a tener en cuenta una serie de consideraciones en relación al resto de 

instrumentación que va a intervenir en el funcionamiento del contenedor de manejo de 

cápsulas. Ya que se trata de un funcionamiento automático, con la posibilidad de 

intervención por parte de operarios si es necesario, por lo que la precisión en todos los 

aspectos incluido masa de los componentes, representa un factor crítico en el diseño y 

las consideraciones a tener en cuenta en la elección de un blindaje determinado. 

La elección de uno de los blindajes propuestos depende de consideraciones 

principalmente radiológicas en función de la dosis y las horas de acceso que implica 

dicha dosis pero también de consideraciones de la masa del blindaje. 

Esta dependencia entre ambos factores evidencia que la posibilidad de reducir 

la masa del blindaje es especialmente complicado ya que lo que refleja dicha masa es 

el valor mínimo de la masa del blindaje para el que se consigue una determinada dosis 

la cual implica una serie de consecuencias en las horas/año por operario de acceso al 

área de manejo. Por lo que la variación en la masa del blindaje supondría una variación 

en a dosis obtenida por lo que en la mayoría de los casos esta posible reducción de 

masa está bastante limitada porque supondría un aumento de dosis lo que puede que 

no sea aceptable ni asumible. Aunque para tomar esa decisión es necesario tener en 

cuenta múltiples factores de los cuales no se cuenta para este proyecto y por tanto dicha 

decisión se escapa del alcance de este análisis y por tanto del proyecto en sí. 

 

7.8. Análisis Final 

 

En este apartado se ha llevado a cabo la valoración de los resultados obtenidos 

en las simulaciones realizadas. Esta valoración se llevado a cabo a partir de un análisis 

en el que se han tenido en cuenta dos factores fundamentales y a la vez dependientes 

entre ambos: la masa del blindaje y la dosis debida a dicho blindaje que supone unas 

horas por año para cada operario lo que lleva a una clasificación de la zona. 

Como ya se ha mencionado, la masa del blindaje puede ser a priori un factor 

independiente de cualquier factor que no sea geométrico pero debido a la dependencia 

que existe entre los datos geométricos y la dosis obtenida, hace que exista una 

dependencia entre la masa y la dosis obtenida. 

Esta dependencia obliga a considerar ambos factores para la elección de un 

blindaje entre los propuestos. Pero para tomar una decisión es necesario considerar 

ambos factores como un conjunto. Es por ello por lo que se presenta la Tabla (33) en la 

que se refleja esta dependencia, ofreciendo una mayor claridad en los resultados 

obtenidos en el análisis de ambos factores. 
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Tabla 33: Evaluación de la masa y de la dosis de cada blindaje que conlleva unas 

horas por año para una dosis de 6 mSv/año 

 

Blindajes Masa total del 
blindaje (kg) 

Dosis a 10 cm 
(μSv/h) 

Horas/año 

10-10-10 38303,82 23197,83258 <1 

20-20-10 65014,15 208,0455895 ~29 

28-30-10 90902,29 5,815011158 ~1000 

30-40-10 104111,5 1,953755057 ~3000 

 

La Tabla (33) evidencia una relación entre la masa del blindaje y la dosis 

obtenida que también deriva en unas horas determinadas por año para cada trabajador. 

Cuanto mayor es el espesor del blindaje y por tanto mayor es su masa, menor es la 

dosis obtenida y por tanto hay un mayor número de horas disponibles por operario al 

año para las que se mantendrán unos niveles de dosis que no supondrán un riesgo para 

la salud siempre que se mantengan controladas por debajo del valor máximo de horas 

para el que se obtiene la determinada dosis. 

Este razonamiento conlleva una valoración y un análisis para poder elegir uno 

de los blindajes. Es evidente que para el valor de dosis propuesto como referencia, 6 

mSv/año, los dos primeros blindajes tienen asociados un número de horas 

excesivamente bajo que hace muy improbable su utilización en el caso de que se 

quisiera mantener ese nivel de dosis. 

En el caso de los dos últimos blindajes, ambos tienen un número de horas 

adecuado y razonable para que el funcionamiento se realice según lo previsto sin 

incidencias en la salud de los trabajadores. En el aspecto de la masa existe una 

diferencia considerable entre ambos blindajes que llevan a realizar una reflexión. En el 

caso de que se consideren suficientes y adecuadas con las horas asociadas al blindaje 

28-30-10 y debido a su menor masa lo que supondría un menor coste entre otras 

consideraciones, se podría pensar en escoger dicho blindaje. Pero en el caso de que 

dichas horas no sean suficientes por un aspecto del número de operarios que harían 

falta o por un tema de la seguridad de los trabajadores, entonces a pesar de su mayor 

masa se optaría por el blindaje 30-40-10.  

Ya que a pesar de las consideraciones que se acaban de mencionar, existe un 

que está por encima del resto en importancia y ese factor es la seguridad. Si no se 

puede garantizar la seguridad de las personas relacionadas con la operación del 

contenedor de manejo de cápsulas e incluso de las personas que no estén directamente 

relacionadas pero puedan verse afectadas, entonces dicho blindaje no podrá ser 

considerado para la instalación teniendo que elegir el siguiente que garantice una dosis 

menor y por tanto que asegure en todo momento la seguridad de las personas y el medio 

que puedan verse afectados. 

Pero si se garantiza la seguridad con varios blindajes, entonces se optará por el 

óptimo en términos de operatividad y coste, pero siempre teniendo en cuenta la decisión 

final de los encargados de la seguridad, los cuales contarán con más factores de los 

que se pueden tener en este trabajo a la hora de tomar la decisión. 
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8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se expondrá el esquema organizativo que se ha seguido para 

la realización de este proyecto, lo que se verá reflejado en el diagrama de Gantt que se 

adjuntará así como de una explicación del presupuesto que supondría la elaboración de 

este trabajo de fin de grado. 

 

8.1. Etapas del Proyecto 

 

A continuación se llevará a cabo una exposición explicando la organización 

temporal de las distintas etapas que se han seguido en la elaboración de este trabajo 

junto con la explicación de las mismas, lo que concluirá con la presentación del diagrama 

de Gantt. 

 

8.1.1. Documentación 

 

La etapa de documentación se desarrolló al principio del proyecto y en ella tuvo 

lugar la búsqueda de información sobre un tema del que no se cuenta con mucha 

información durante los años académicos previos. 

Debido a la inexistencia de instalaciones previas en el territorio español y al 

tratarse de una instalación única, se tuvo que recopilar información obtenida a partir de 

la empresa que está desarrollando el proyecto del ATC, ENRESA. 

Además de la información que puedo obtenerse del propio proyecto que está 

desarrollando ENRESA, se recurrió a diversas publicaciones, artículos e información en 

su conjunto, la cual se aporta en la bibliografía y referencias de este trabajo.  

También hubo una etapa de informarse y entender la implicación así como de 

las variables y elementos por los que se ve afectado el contenedor de manejo de 

cápsulas ya que al ser sobre el que se desarrolla el trabajo, su entendimiento así como 

el entorno de trabajo en el que opera es algo esencial para la realización del mismo. 

Para este caso al ser una tecnología muy concreta y específica de esta 

instalación que se proyecta en España, se tuvo que recurrir a la información de ENRESA 

para poder entender el funcionamiento del contenedor de manejo de cápsulas. 

En cuanto al MCNP, se carecía de cualquier tipo de conocimiento del mismo ya 

que no se había tenido ningún contacto con dicho programa en el pasado. Por ello fue 

una de las etapas más complejas ya que su entendimiento era clave para el desarrollo 

del modelo y por tanto para la obtención de resultados. 

Se contó con el manual del programa el cual resultó bastante útil. A la 

información proporcionada por el manual se añadió la encontrada en diferentes artículos 

y estudios de carácter científico, aportados en bibliografía, con los que se pudo 

completar la información que ofrece el propio manual. 
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8.1.2. Elaboración del Archivo de Entrada 

 

Con los conocimientos obtenidos y adquiridos de la etapa de documentación en 

la que se pudo entender el funcionamiento del ATC así como de la situación en la que 

se encontrará el contenedor de manejo de cápsulas durante su funcionamiento normal, 

se llevó a cabo la adaptación de un modelo que se pueda simular posteriormente 

mediante el MCNP. 

Para esta etapa se tuvo que recurrir a información sobre las características del 

combustible, los materiales, las dimensiones del entorno de trabajo del contenedor y las 

características de otros elementos para poder elaborar un modelo con el que se 

pudieran obtener unos resultados que ofrecieran unas conclusiones coherentes con el 

sistema físico real. 

Posteriormente se desarrolló este modelo en el código MCNP con todas las 

consideraciones necesarias. 

 

8.1.3. Simulación 

 

En esta fase se llevó a cabo la simulación del modelo desarrollado en el código 

MCNP, utilizando para ello los ordenadores proporcionados por la Unidad Docente de 

Ingeniería Nuclear. 

Esta etapa fue de gran complejidad ya que se tuvieron que realizar varias 

simulaciones una vez que fue implementado el código que se desarrolló en un primer 

momento, para tratar de ajustarlo lo más posible al caso real. 

Además debido a las incidencias que surgieron por el momento del año en el 

que se llevaron a cabo las simulaciones, en verano la actividad de la escuela se reduce 

de manera considerable y por tanto la posibilidad de recurrir a dichos ordenadores tenía 

una gran complicación, fue una etapa que llevó un periodo de tiempo considerable para 

que fuera completada. 

A este hecho se añade el tiempo de simulación que al necesitarse un número 

elevado de historias, como se especifica en el documento, la obtención de resultados 

se prolongaba en el tiempo y debido a la realización de varias simulaciones por los 

cambios y adaptaciones que se realizaron en el archivo de entrada tras las primeras 

simulaciones, esta etapa fue de elevada duración. 

 

8.1.4. Resultados 

 

Una vez que se llevaron a cabo las simulaciones de los diferentes modelos de 

blindaje analizados, se acondicionaron dichos resultados para poder hacer un análisis 

de los mismos con una correspondencia en la realidad. 

Este análisis de resultados llevaba arraigado un proceso de aceptación de los 

mismos para poder seguir en el proceso y sacar conclusiones de ellos. 
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Para esta parte se recurrió a documentos del ámbito nuclear que ofrecía datos 

sobre las características de las zonas en función de la dosis que se diera en ellas. 

 

8.1.5. Análisis Final 

 

En esta última etapa previa a la redacción del documento se trató de valorar el 

modelo realizado, los resultados obtenidos y estudiando los distintos efectos que tenían 

una repercusión en todo lo planteado en este proyecto. 

Se realizaron diversos análisis en función de la etapa anterior en la que se 

obtuvieron los resultados, y en función de éstos se sacaron conclusiones acerca de lo 

que sería el mejor blindaje o la adaptación que supondría cada uno en función del nivel 

de dosis que se tenga en cada caso. 

Para este análisis se contó con el programa Microsoft Excel, que ya fue utilizado 

en etapas posteriores y el programa VISED-X con el que se pudo realizar un estudio del 

comportamiento y la validez del modelo. 

 

8.1.6. Elaboración del Documento 

 

Esta parte aunque temporalmente aparezca al final, se fue desarrollando a 

medida que se recopilaba información y se iban obteniendo resultados y reflexiones 

asociadas. 

Para ello se contaron con los programas anteriormente mencionados así como 

del programa Microsoft Word con el que se elaboró la redacción del proyecto. 

Una vez elaborado y montado tuvo lugar un periodo de revisión y posterior 

adaptación de dichas correcciones al documento final. 

 

8.1.7. Diagrama de Gantt 

 

Para la organización temporal de las distintas etapas que se han explicado, se 

recurrió al diagrama de Gantt por su claridad a la hora de entender la conexión de las 

etapas y su desarrolló en el tiempo de realización del proyecto. 

Previamente se va a presentar la Tabla (34) en la que se detalla el alcance de 

cada etapa en las fechas de inicio y final de la misma. Esta organización junto con la 

conexión y el conjunto de las etapas se visualizará a partir del diagrama de Gantt que 

se presenta en la Figura (45). 
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Tabla 34: Etapas del proyecto con su fecha de inicio y finalización 

Etapa Fecha de inicio Fecha de finalización 

Documentación 10/03/16 01/05/16 

Elaboración del archivo de 
entrada 

02/05/16 01/07/16 

Simulación 02/07/16 02/11/16 

Resultados 03/11/16 05/12/16 

Análisis final 06/12/16 04/01/17 

Elaboración del documento 05/01/17 06/02/17 

 

El conjunto del proyecto tuvo una duración de 334 días aunque en la etapa de 

simulación habría que descontar 47 días de la segunda quincena de julio y el mes 

completo de agosto por la imposibilidad de acometer durante esos días la etapa de 

simulación al no poder contar con los ordenadores que realizaban la simulación ni con 

el personal. Por lo que los días efectivos de contabilización del proyecto son 287 días. 

Los cuales se reparten de la siguiente manera: 

 Documentación: 53 días 

 Elaboración del archivo de entrada: 61 días 

 Simulación: 77 días 

 Resultados: 33 días 

 Análisis final: 30 días 

 Elaboración del documento: 33 días 

 

 

Figura 45: Diagrama de Gantt de las etapas del Trabajo de Fin de Grado 
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8.2. Presupuesto 

 

En la realización del presupuesto de este proyecto se han tenido en cuenta dos 

factores. Por un lado las horas de trabajo de las personas que se han visto implicadas 

en el trabajo tanto de manera directa por la realización como a través de tutorías y 

consultas de distinta índole.  

Y por otro lado el material que se ha utilizado en la elaboración del trabajo de fin 

de grado, véase ordenadores, software informático, etc.  

Finalmente se hará una consideración de la electricidad del valor añadido dado 

por el IVA con lo que se concluirá con un presupuesto definitivo. 

El tiempo estimado del trabajo del alumno es de 515 horas repartido de la siguiente 

forma entre las etapas del proyecto: 

 Documentación: 100 horas 

 Elaboración del archivo de entrada: 130 horas 

 Simulación: 60 horas 

 Resultados: 80 horas 

 Análisis final: 75 horas 

 Elaboración del documento: 70 horas 

En cuanto al tiempo dedicado por los tutores y gente que ha ayudado en la 

simulación del archivo de entrada ya que se ha realizado en ordenadores de la Unidad 

Docente de Ingeniería Nuclear se estima en 150 horas. 

Para hacer el cálculo del coste que suponen dichas horas trabajadas se va a 

considerar un precio de 20 €/hora para el alumno y de 45 €/hora para los tutores y 

personal titulado y especializado. 

Esto supone un coste total de 17050 €. 

En el apartado del material se ha utilizado el programa Microsoft Office 

Professional para la realización de distintas partes como la elaboración del documento 

o el diagrama de Gantt, cuyo coste se sitúa en 540 € en el momento de realización de 

este trabajo. También se ha utilizado el programa MCNP, programa proporcionado por 

el tutor del proyecto y en el que el precio de cada licencia se sitúa en 800 €, habiéndose 

utilizado para este trabajo las licencias del MCNP5 y MCNP6, lo que ascendería a unos 

1600 €. 

Tanto para la realización del documento como para la simulación se han utilizado 

ordenadores cuyos precios aproximados teniendo en cuenta su antigüedad y 

amortización de los mismos, se estima en 800 €. 

Por último queda estimar el uso de electricidad que han supuesto las 

simulaciones llevadas a cabo así como la elaboración del documento. A pesar de las 

fluctuaciones en el precio de la luz se ha considerado un valor constante de 15 céntimos 

por kWh y un trabajo de los ordenadores empleados a máxima potencia lo que sería de 

55 W. Teniendo en cuenta que el tiempo de uso de los ordenadores es de 800 horas 

aproximadamente. Esto supone un coste de 6.6 € lo que no se considera un precio muy 

elevado. 

Finalmente, con todos los costes considerados, se obtiene el coste final del 

proyecto el cual se representa en la Tabla (35): 
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Tabla 35: Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado 

Concepto Coste (€) 

Salario personas 17050 

Software y material utilizado 2940 

Electricidad 6,6 

Total sin IVA 19996,6 

Total más 21 % de IVA 24195,886 
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9. CONCLUSIONES 
 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha posibilitado el estudio y 

análisis de una parte de los sistemas y procesos que componen el ATC que se va a 

proyectar en el territorio español. 

Para elaborar este análisis se ha profundizado en el funcionamiento y las partes 

del ATC adquiriendo conocimientos y desarrollando un aprendizaje de los factores y 

elementos que forman parte e influyen en la realización de un gran complejo industrial, 

y concretamente de una instalación donde se desarrollan actividades del ámbito nuclear. 

Dentro de la complejidad del ATC, este proyecto se ha focalizado en el 

contenedor de manejo de cápsulas, conociendo sus características y funcionalidad a 

través de los que se ha podido desarrollar un modelo que permita adaptar el sistema 

físico a la simulación llevada a cabo en el código MCNP. 

Se ha podido conocer y entender el código MCNP y cómo generar un modelo 

que permita simular un caso real a través de este programa el cual se considera que ha 

servido de manera útil para la iniciación en cálculos de ámbito nuclear con todos los 

parámetros y factores que influyen, pudiendo hacer frente a las dificultades que han ido 

aconteciendo. 

La realización del archivo de entrada que refleja el modelo analizado ha sido una 

manera didáctica y elaborada de poner en práctica conocimientos aprendidos durante 

los años académicos del grado y ha permitido obtener unos resultados a través de los 

que se ha podido hacer un análisis y comparativa con la realidad de manera coherente 

y permitiendo entender la complejidad de la misma. 

Los resultados obtenidos han llevado a un análisis en el que se ha comprobado 

la dificultad para la toma de decisiones final en un proyecto de estas dimensiones. Hay 

que tener en cuenta multitud de factores y la escala y el alcance de este trabajo solo 

permitía hacer un análisis de cierta superficialidad, lo que no permitía sacar 

conclusiones categóricas en las que decidir cuál es el mejor blindaje para las 

condiciones de contorno asociadas al funcionamiento del ATC. 

Para el estudio global se ha procedido al desarrollo de diferentes 

consideraciones mediante un análisis comparativo implementado mediante gráficas y 

tablas que permitían clarificar los motivos de las conclusiones y del análisis considerado. 

Se ha podido concluir que la influencia del aspecto de seguridad es algo crítico 

y fundamental arraigado a cualquier instalación industrial pero sobre todo a las 

instalaciones industriales del ámbito nuclear por las consecuencias que pueden 

generarse en el medio y en las personas potencialmente afectadas en caso de accidente 

lo que ha creado un temor social basado generalmente en la desinformación y los 

prejuicios que han llevado a un estancamiento de la energía nuclear, y que incluso ha 

llegado a plantearse la posibilidad de renunciar a ella.  

Estos prejuicios sociales llevan a convertir el factor de seguridad en el más 

importante dentro de todos los factores que influyen en cada sistema del ATC y por tanto 

en el sistema que ha sido objeto de estudio en este proyecto. 

Adicionalmente se han podido analizar factores de tipo técnico como la dosis 

radiológica y cómo se ve afectada por el blindaje empleado, por lo que la importancia 
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de estos blindajes los convierte en los más críticos a la hora de la toma de decisiones 

tanto en el ámbito del coste como en el ámbito radiológico. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se ha podido elaborar un 

veredicto en cuanto al blindaje que sería más adecuado, teniendo en cuenta que no se 

cuenta con el conjunto de los factores por lo que la decisión y el análisis está supeditada 

a que solo se han podido contar con un número reducido de factores, por lo que la 

decisión del blindaje puede ser alterada. 

Esta alteración puede venir además por el hecho de que el proyecto global está 

inacabado y sujeto a posibles cambios que pueden alterar la manera de proyectar 

distintos sistemas lo que tendría una repercusión en el estudio realizado en este trabajo. 

Se puede concluir que ha sido un proyecto muy útil en el aspecto académico por 

la posibilidad que suponía el trabajar con una instalación tan peculiar y única en el 

ámbito español, lo que convierte este trabajo en una oportunidad de aprendizaje en un 

campo del que no se poseían muchos conocimientos de partida pero que debido al 

trabajo realizado, se ha podido entender mejor el funcionamiento del ATC. 
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10. APÉNDICES 
 

10.1. Radiaciones Ionizantes 

 

Una radiación es ionizante cuando al interaccionar con la materia la ioniza, 

generando partículas cargadas. Su emisión se produce desde el átomo, tanto del núcleo 

como de los orbitales. Existen varios tipos de emisión, entre los que existe una diferencia 

en la capacidad de ionizar y penetrar la materia, lo cual se muestra en la Figura (46). 

 

 

Figura 46: Capacidad de penetración e ionización en función del tipo de radiación [8] 

 

La interacción de estas radiaciones con el organismo genera unos efectos 

biológicos basados en la energía depositada por las radiaciones. La energía depositada 

cuando la radiación atraviesa las células del cuerpo, se generan iones y radicales libres 

que destruyen los enlaces químicos provocando daños en las células afectadas. 

Cualquier interacción que altere y genere un daño de las células es perjudicial 

pero resulta aún más considerable cuando el daño se produce en el ADN debido a su 

importancia genética. 

Por un lado las radiaciones cuya naturaleza es corpuscular, como las partículas 

alfa, generan daños que son menos reversibles que los que generan las radiaciones 

electromagnéticas. Cuando el daño que se genera en el ADN tiene reversibilidad baja 

por lo que es difícilmente reparable, puede darse lugar a la aparición de mutaciones 

dependientes de la dosis que se recibe. Los daños también se pueden reflejar como 

cambios y alteraciones sobre los cromosomas, cuyo nivel de afectación es dependiente 

de la dosis que se recibe. 
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Las radiaciones ionizantes están sujetas a una normativa ya que existe una gran 

peligrosidad arraigada estas radiaciones que puede afectar gravemente a la salud de 

las personas que estén en contacto o en la atmósfera creada por las radiaciones 

ionizantes. 

Para la regulación de las radiaciones ionizantes existe un órgano controlador y 

regulador, es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Aunque también 

existe un organismo a nivel europeo, EURATOM, el cual establece una normativa 

acerca de las medidas de seguridad a tener en cuenta para no poner en peligro la salud 

de las personas y del medio que pueda verse afectado por la radiación ionizante de una 

fuente radiológica. Además proporciona unos límites de contaminación y dosis en 

relación a los trabajadores que se vean relacionados con la gestión de fuentes 

radiactivas. 

Este organismo reguló un reglamento para establecer normas básicas de 

protección sanitaria de las personas que se puedan ver afectadas incluyendo en el 

reglamento aprobado, unos criterios para evaluar la dosis de la zona a analizar y de qué 

manera pueda tener una incidencia en la salud de las personas y por tanto cómo deben 

de comportarse los trabajadores y las personas en cuanto al tiempo de exposición ante 

la radiación ionizante. 

El reglamento regulado por el organismo europeo EURATOM para la protección 

contra radiaciones ionizantes el RD 783/2001  el cual establece una serie de límites de 

dosis anual en función de la dosis, efectiva o equivalente, y en función de la exposición 

que se pueda tener ante la radiación ionizante emitida por la fuente radiactiva, siendo 

esta exposición muy importante en el área de manejo del ATC. 

Estos valores los presenta en el Reglamento a través de la tabla (36) que se 

presenta a continuación. 

Dicha tabla viene organizada en función de los criterios de límites de dosis 

expuestos en el Reglamento teniendo en cuenta el tipo de dosis y el tipo de exposición. 
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Tabla 36: Límite de dosis según el tipo de dosis y el tipo de exposición [8] 

 

 

Para tratar de controlar la dosis que se pueda recibir durante el periodo funcional 

de los operarios o personal que pueda verse afectado por la radiación ionizante de una 

fuente radiactiva existen una serie de instrumentos de medida que deben ser utilizados 

cuando los casos de exposición a la radiación son más claros o simplemente para tener 

una medida de la radiación en un determinado punto de la instalación 

Estos instrumentos son los detectores de radiación y los dosímetros. Los 

detectores de radiación son aparatos de lectura directa que miden la dosis por unidad 

de tiempo, teniendo un uso principal para determinar la radiactividad ambiental o la 
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contaminación radiactiva. Sin embargo lo dosímetros son utilizados para medir la dosis 

a la que puede verse afectado el operario ya que en su trabajo existe una alta 

probabilidad de sufrir irradiación. 

Junto con la presentación la Tabla (36) también hay asociada una 

reglamentación que fija el tipo de zona en función de la probabilidad de recibir una 

determinada dosis. Esta normativa junto con la clasificación de los trabajadores en 

función de la dosis que pudieran recibir en su ambiente de trabajo, se ha expuesto en 

la Tabla (26) y en el apartado 7.6 del documento. Con ello se han expuesto una serie 

de medidas y consideraciones que pueden verse resumidas en la Tabla (37). 

 

Tabla 37: Protección de los trabajadores 

Intervalo de dosis 1 mSv/a < Dosis < 6 
mSv/a 

Dosis > 6 mSv/a 

Clasificación trabajadores B A 

Tipo de zona Vigilada Controlada 

Vigilancia del ambiente de 
trabajo 

Sí, con dosímetro en la 
zona 

Sí, con detectores de 
radiación si riesgo alto 

Vigilancia individual No Sí, con dosímetro 
personal 

Vigilancia específica de la 
salud 

No Sí, inicial y anual 

 

Aparte de las medidas comentadas en función del tipo de zona, es necesario 

considerar una serie de medidas en función de si se puede llegar a producir irradiación 

externa o contaminación radiactiva. 

En el caso de irradiación externa las medidas a tomar consistirían en: limitar el 

tiempo de permanencia en la zona en la que se está expuesto a la irradiación de la 

fuente, mantener la mayor distancia posible con la fuente ya que la dosis disminuye a 

medida que aumenta la distancia con el origen de la emisión y establecer una serie de 

blindajes tanto en los equipos como en la instalación que reduzca la dosis que se 

reciba en el ambiente de trabajo. Esta última medida ha sido el fundamento de este 

trabajo en el que se ha expuesto el diseño de un blindaje para el contenedor de 

manejo de cápsulas el cual consiga una reducción considerable de la dosis que 

permita la entrada de los operarios en el área de manejo durante un tiempo aceptable 

pero siempre controlado y bajo medidas de seguridad pertinentes. 

En cuanto a la contaminación radiactiva existe un riesgo de entrar en contacto 

directo con la fuente, por ello las medidas que deben tomarse deben ir orientadas a 

evitar el contacto de la fuente con los trabajadores que puedan sufrir el contacto. En 

este caso debe existir una información exhaustiva y muy concreta acerca de las 

medidas que deben tomarse, de los diferentes procedimientos de descontaminación, 

de la gestión de los residuos con los que se va a trabajar y en caso de que se 

produzca algún accidente deben existir un plan de actuación y de emergencia que se 

pueda seguir para solventar la situación de riesgo extremo. 
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10.2. Planos del ATC 

 

 

 

Figura 47: Distribución de las infraestructuras del ATC 
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Figura 48: Leyenda asociada a la Figura (43) 

 

 

 

 

Figura 49: Leyenda asociada a las Figuras (43) y (44) 
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Figura 50: Sección del alzado del edificio de recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DEL BLINDAJE RADIOLÓGICO DEL CONTENEDOR DE MANEJO DE CÁPSULAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASTADO EN EL ATC 

 

 - 114 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Planta del edificio de almacenamiento de combustible gastado y 

residuos de alta actividad 
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Figura 52: Edificio de almacenamiento de combustible gastado y residuos de alta 

actividad (secciones A-A y C-C) 

 

 

Figura 53: Edificio de almacenamiento de combustible gastado y RAA (sección B-B) 
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10.3. VISEDX 

 

El VISEDX es un programa que permite una visualización del archivo de entrada 

que ha sido programado previamente mediante el código de MCNP. El VISEDX surgió 

para facilitar la creación y visualización de los modelos planteados en el MCNP. Es una 

potente herramienta que se puede utilizar para crear rápidamente modelos complejos 

de geometría y transformaciones geométricas para utilizarlo paralelamente con el 

MCNP. 

Entre sus funciones se pueden enumerar las siguientes [13]: 

 Mostrar la geometría del MCNP en varias ventanas de trazado. 

 Crear superficies y celdas para construir una geometría. 

 Crear materiales utilizando el archivo “xsdir”. 

 Almacenar materiales de uso común en una biblioteca específica para ello. 

 Subdividir celdas grandes en celdas de trabajo más pequeñas. 

  Establecer las importancias de las celdas desde la ventana de trazado 

 Mostrar puntos fuertes y de colisión en la ventana de trazado 

Para construir la geometría y crear las superficies se pueden utilizar múltiples 

vistas dinámicas de la sección transversal de la geometría. También se pueden llevar 

cabo divisiones de “n” celdas según la decisión tomada por el usuario. Se incluyen 

ayudas para crear diferentes entramados rectangulares y hexagonales de la superficie, 

pudiendo modificar la matriz de relleno. 

La interfaz gráfica del VISEDX se basa en rutinas del lenguaje de programación 

C que interactúan con la pantalla, llamando a subrutinas del lenguaje de programación 

FORTRAN [13] que inicializan los datos de entrada y preparan la información para los 

gráficos de la geometría. Estas subrutinas FORTRAN comprueban constantemente los 

datos de entrada en evolución que se reciben de las rutinas C y generan la información 

para trazar la geometría en vistas en sección transversal seleccionadas por el usuario. 

Los tiempos de ejecución interactivos dependen de la complejidad del archivo de 

entrada que se está creando. La generación de gráficos es comparable a la de los 

gráficos del MCNP, siendo la inicialización de archivos un factor de dos a tres veces 

mayor que para MCNP en el caso de tener geometrías muy complejas. Normalmente, 

la creación de un archivo de entrada MCNP con el editor visual VISEDX es un factor de 

dos a diez veces más rápido que crear el archivo de entrada con un editor de líneas. 

A continuación se van mostrar las figuras, de la (54) a la (61), [16] donde se 

puede ver las características descritas anteriormente de manera visual en el propio 

interfaz del programa. 
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Figura 54: Creación de superficies y visualización 

 

 

Figura 55: Creación de celdas 
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Figura 56: Creación de materiales a través de la biblioteca del VISEDX 

 

 

Figura 57: Generación de una fuente de criticidad 
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Figura 58: Creación de una imagen en 3D 

 

 

Figura 59: Creación de una imagen con los puntos de colisión 
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Figura 60: Creación de las retículas hexagonales en las celdas 

 

 

Figura 61: Creación del gráfico de la sección transversal 
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ABREVIATURAS 
 

AEC: Almacén de Espera de Contenedores 

AFO: Almacén de Fosos 

AFU: Almacén de Fuentes 

ARE: Almacén de Reserva 

ARO: Almacén de Residuos Operacionales 

ATC: Almacén Temporal Centralizado 

BWR: Boiling Water Reactor 

CD: Celda de Descarga de elementos de combustible (parte del Edificio de Procesos) 

C.N.: Central Nuclear 

CSD: Cápsulas procedentes de La Hague como resultado del proceso de reprocesado 

del combustible gastado de la C.N. Vandellós I (residuos vitrificados y metálicos, 

existiendo los siguientes tipos: CSD-B, CSD-C y CSD-V) 

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear 

CTA: Centro Tecnológico Asociado 

EC: Elemento de Combustible 

ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 

ETRR: Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos 

IS: Instrucción de Seguridad del CSN 

LCGR: Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos 

MARE: Módulo de Residuos de Especiales 

MCNP: Monte Carlo N-Particle 

NRC: Nuclear Regulatory Comission 

PWR: Pressurized Water Reactor 

RAA: Residuos radiactivos de Alta Actividad 

RINR: Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas 

STRL: Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos 

STRS: Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos 

TMC: Taller de Mantenimiento de Contenedores 
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