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RESUMEN EJECUTIVO.  

El sistema energético mundial actual vive un periodo de agitación marcado por la 
necesidad de actuar ante grandes desafíos como son el Cambio Climático, la creciente 
demanda energética global, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y los 
efectos perjudiciales sobre la salud y el medio ambiente derivados de su utilización. Estos y 
otros factores hacen evidente el hecho de que el modelo energético actual no es sostenible 
por sí mismo a largo plazo, lo cual obliga a la sociedad a trabajar para encontrar una 
solución que no comprometa el estilo de vida de las futuras generaciones ni el medio 
ambiente. 

Ante esta realidad han surgido diferentes líneas de acción encaminadas a desarrollar un 
modelo energético sostenible que responda a las necesidades del ser humano y del planeta. 
Una de estas estrategias se fundamenta en el uso de energías renovables como alternativa 
a las fuentes convencionales de energía. La naturaleza ilimitada y el reducido impacto 
ambiental de las energías renovables son las principales razones que han impulsado las 
investigaciones en esta dirección, aunque por otro lado existen dudas razonables acerca de 
la capacidad de producción y la eficiencia energética que se pueden alcanzar mediante 
estas técnicas.  

A pesar de los avances experimentados en el ámbito de las energías renovables, la 
alternativa más ambiciosa y con mayor potencial para convertirse en la fuente de energía del 
futuro a día de hoy no es otra que la fusión nuclear. Esta consiste básicamente en la unión 
de dos núcleos ligeros para formar otro más pesado, de manera que la masa del núcleo 
resultante sea menor que la suma de la masa de los núcleos ligeros, liberándose la 
diferencia de masa en forma de energía en la reacción. Para que esto suceda es necesario 
que los núcleos ligeros, que están cargados positivamente, alcancen una temperatura 
suficiente para superar las fuerzas de repulsión entre ellos, tal y como sucede en las 
estrellas. Esto se puede conseguir mediante aceleradores de partículas, que confieren a las 
mismas una alta velocidad provocando choques entre ellas y dando lugar a reacciones de 
fusión nuclear. Sin embargo, esta técnica consume más energía en acelerar las partículas 
de la que genera a partir de las reacciones de fusión, de manera que no es rentable. Para 
solucionar este problema se han seguido dos caminos distintos: la fusión por confinamiento 
magnético y la fusión por confinamiento inercial. 

La fusión por confinamiento magnético consiste en mantener el plasma confinado en la 
cámara del reactor mediante fuertes campos magnéticos, de manera que al alcanzar una 
temperatura suficiente se produzcan las reacciones de fusión gracias a la agitación térmica. 
Por otro lado, la fusión por confinamiento inercial consiste en comprimir esferas de 
combustible mediante haces de láser o iones, aumentando su densidad y su temperatura 
hasta alcanzar la ignición.  

Una de las principales ventajas que hacen de la fusión nuclear la alternativa energética 
más prometedora de cara al futuro es la abundancia y el escaso precio de los recursos 
necesarios, lo cual la convierten en una fuente de energía prácticamente inagotable. 
Además, se trata de un sistema de producción energética intrínsecamente seguro y que 
produce un impacto mínimo en el medio ambiente en comparación con otros medios de 
producción. Por último, es importante destacar que el tratamiento de los residuos radiactivos 
resultantes no supondría un problema grave debido a la baja activación de los mismos, a 
diferencia de lo que ocurre en las centrales nucleares de fisión actuales. 
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El principal obstáculo en el camino hacia la implantación de la fusión nuclear como la 
mayor fuente de suministro de energía eléctrica a gran escala pasa por la extrema dificultad 
que conlleva superar los retos científicos y tecnológicos que surgen con cada paso que 
avanzan las investigaciones en este campo. La cuestión es que para conseguir las 
condiciones adecuadas para producir energía por fusión nuclear de forma controlada y 
rentable con fines comerciales es fundamental el desarrollo de tecnologías cuyos requisitos 
superan en muchos casos todo lo conocido hasta el momento. Es por ello que, a pesar de 
los esfuerzos realizados por todos los países involucrados en el programa de fusión nuclear, 
los plazos estimados para la obtención de resultados se ven continuamente retrasados. 

Los primeros experimentos en la línea de la fusión nuclear por confinamiento magnético 
que permitieron obtener energía tuvieron lugar en la década de los 90 en el JET (Joint 
European Torus), construido en Reino Unido. Sin embargo, la energía consumida por este 
reactor era superior a la producida, lo cual como es lógico imposibilita la viabilidad del 
mismo de cara a la producción energética. Aún con todo, a partir de los experimentos 
realizados en el JET y los resultados obtenidos se decidió continuar el programa de fusión 
con una instalación mayor en la que, además del reactor, pudieran probarse sus sistemas 
auxiliares y otras tecnologías sin llegar aún a generar electricidad. Este gran proyecto, 
conocido como ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), se está 
construyendo en Francia y su objetivo es demostrar la viabilidad técnica de la fusión nuclear 
por confinamiento magnético, como fase previa a la construcción de una instalación de 
demostración comercial. ITER se ha diseñado para producir unos 500 MW, que es diez 
veces la energía que consume, con pulsos de entre 400 y 600 segundos de duración. Se 
espera que la instalación esté construida para 2030 y la fase de operación se extienda 
durante 20 años.  

Como se ha mencionado antes, el siguiente paso en el camino establecido por el 
programa de fusión nuclear consiste en la construcción de un demostrador de planta de 
producción de energía eléctrica que sirva de modelo para las plantas de producción 
energética comerciales del futuro. Este proyecto se conoce como DEMO (Demonstration 
Power Station) y se apoyará en la experiencia y el conocimiento adquiridos en fases previas. 
Sus principales metas son demostrar la capacidad para operar de manera continua, el 
desarrollo de sistemas de captura de energía eficientes, la generación de entre 30 y 50 
veces la energía consumida y la producción in situ de tritio (dentro del propio reactor). Se 
prevé que su construcción comience en la década de 2040 y la operación en la de 2050. 

Es evidente que entre las características de ITER y DEMO existe un salto tecnológico 
importante, y es por ello que se ha planeado la construcción de otras instalaciones con 
objetivos diversos que permitan llevar a cabo investigaciones y avances complementarios. 
Una de estas instalaciones, que se encuentra en fase de diseño y validación de ingeniería, 
consiste en una fuente de neutrones de alta energía conocida como IFMIF (International 
Fusion Material Irradiation Facility).  

El objetivo de IFMIF es el estudio y la validación de los materiales que se pretenden 
utilizar para la construcción de los futuros reactores nucleares de fusión. Como resultado de 
las reacciones de fusión que tienen lugar en el reactor, aparecen neutrones altamente 
energéticos que tienden a penetrar en las paredes de la cámara de vacío, provocando 
desplazamientos atómicos y degradación de los materiales estructurales, pudiendo llegar a 
alterar sus propiedades y convertirlos en residuos radiactivos. Por lo tanto, es fundamental 
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dar con los materiales que presenten las características idóneas para soportar las 
condiciones de trabajo existentes en el reactor.  

De esta manera, para probar la capacidad de los materiales y analizar su 
comportamiento es necesario someterlos a unas condiciones similares a las que se darían 
en un reactor de fusión, es decir, un alto nivel de irradiación neutrónica durante tiempos 
suficientemente largos. Esto es lo que se pretende conseguir en IFMIF, bombardeando una 
superficie de litio líquido con deuterones de alta energía obtenidos a partir de dos 
aceleradores de alta potencia. 

La secuencia de funcionamiento de la instalación comienza en el inyector, que genera 
un haz continuo de deuterones de 140 mA que son  pre-acelerados en la línea de transporte 
de baja energía (LEBT) hasta 100 keV. El haz penetra en el cuadrupolo de radiofrecuencia 
(RFQ), formado por varios supermódulos que aceleran los deuterones hasta 5 MeV. A 
continuación, el haz atraviesa la línea de transporte de media energía (MEBT), en la cual se 
transforma en un haz discontinuo de 5 MeV y 125 mA que se dirige a un dispositivo con 
tecnología superconductora conocido como SRF Linac, donde termina de acelerarse hasta 
los 40 MeV. El haz es guiado entonces hasta el lazo de litio a través de la línea de 
transporte de alta energía (HEBT), que cuenta además con un dispositivo amortiguador 
capaz de absorber pulsos de potencia durante la puesta en marcha y la fase de ajuste del 
haz. El impacto sobre la superficie de litio líquido permite generar un flujo de neutrones con 
la dirección y las características adecuadas para irradiar muestras de materiales para su 
posterior estudio y validación.  

Como es de esperar, el coste asociado al diseño y la construcción de una instalación 
como IFMIF, que integra tecnologías tan sofisticadas y avanzadas como las empleadas en 
los aceleradores de deuterones y sus sistemas auxiliares, es alto (aunque comparado con el 
coste de DEMO es incluso pequeño). De ahí surge la iniciativa de DONES (DEMO Oriented 
Neutron Source), que es una primera fase de la fuente de neutrones con importantes 
simplificaciones respecto a IFMIF que permiten una fuerte reducción del presupuesto. En 
definitiva, DONES se trata de una etapa intermedia que permita conseguir datos suficientes 
acerca de los materiales que se pretenden utilizar en DEMO con el fin de evitar mayores 
retrasos en el programa de fusión nuclear. Una vez obtenidos los datos más urgentes 
durante la operación de DONES, que se estima sea de en torno a 10 años, se realizará la 
ampliación de esta instalación hacia IFMIF para continuar el estudio de materiales.  

Las simplificaciones más importantes de DONES respecto al diseño original de IFMIF 
consisten en: la instalación de un único acelerador de partículas, así como todos sus 
sistemas auxiliares; la eliminación de los laboratorios de análisis de muestras irradiadas, que 
son labores que se harán externamente; y la reducción de las operaciones por control 
remoto de módulos irradiados. La idea es reducir el coste de la instalación al máximo posible 
sin comprometer su correcto funcionamiento, de manera que no se obstaculice de ninguna 
manera la futura ampliación a IFMIF.  

Para que la construcción de DONES esté en disposición de comenzar lo antes posible, 
es necesario completar y validar previamente su diseño de ingeniería a partir del existente 
para IFMIF. Esta es precisamente la fase en la que se encuentra actualmente el proyecto 
IFMIF-DONES. 
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Este trabajo, que se ha desarrollado en colaboración con el Ciemat, tiene como objetivo 
participar en el desarrollo de algunas de las tareas relacionadas con el diseño de ingeniería 
del edificio principal de DONES. En concreto, la actividad a realizar consiste en la creación 
de una tabla de requisitos técnicos de las habitaciones del edificio principal de DONES a 
partir de la información existente para la instalación de IFMIF. Para ello, se ha realizado una 
intensa labor de documentación que ha permitido detectar las incoherencias existentes en la 
tabla de IFMIF de partida, eliminar las habitaciones a priori innecesarias en DONES y 
proponer otras modificaciones orientadas a mejorar la definición  de los requisitos técnicos 
del edificio. 

Uno de los factores que complican la realización del diseño de detalle de la instalación 
es la gran cantidad de sistemas, equipos y componentes integrados en la misma. En 
general, cada una de las entidades que colaboran en el proyecto está formada por grupos 
de trabajo encargados de estudiar uno o varios sistemas o componentes y definir sus 
características y especificaciones para luego redactar la documentación necesaria para 
completar el diseño de ingeniería. La cuestión es que el funcionamiento y las 
especificaciones de unos sistemas y otros están, en muchos casos, estrechamente ligados, 
de manera que resulta fundamental que exista un flujo de información constante y efectivo 
entre los distintos departamentos para que éstos trabajen en todo momento en consonancia 
y con información veraz y actualizada, en lugar de versiones obsoletas que lleven a la 
realización de un diseño de ingeniería defectuoso.  

Otro factor a tener en cuenta es que la simplificación del diseño de IFMIF a DONES no 
es tan sencilla como eliminar la mitad del edificio. Es cierto que la zona que alberga los 
aceleradores presenta una configuración simétrica, lo cual permite eliminar la mitad del 
espacio sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, la zona de los alrededores de la 
habitación en la que se irradian los módulos no presenta esa facilidad, siendo necesaria una 
redistribución de las habitaciones. Además, la eliminación de los espacios que en IFMIF se 
utilizaban para el desmantelamiento y el tratamiento de los módulos irradiados obliga a 
rediseñar el flujo de materiales irradiados desde el interior del edificio hacia el exterior, con 
las implicaciones que ello conlleva para las habitaciones por las que deba pasar dicho flujo. 

En vista de este escenario, a partir de la información recopilada y estudiada para la 
elaboración de la tabla de requisitos técnicos de DONES y la comunicación con los 
responsables de distintos sistemas, se ha llevado a cabo una recopilación de incoherencias 
y puntos críticos relacionados con las distintas propuestas de diseño del edificio principal. La 
intención es aportar una perspectiva global que tenga en cuenta los requerimientos 
comunicados por los responsables para sus propios sistemas, para más adelante facilitar la 
toma de decisiones por parte de la dirección del proyecto. De alguna manera, se pretende 
realizar una labor de integración de sistemas. 

Por último, ante las dificultades que se han encontrado durante el proceso de 
documentación para encontrar información relativa a cada una de las habitaciones, se ha 
propuesto una nueva forma de almacenar y presentar la información relativa a las mismas. 
La propuesta consiste en la creación de una base de datos que contenga una ficha técnica 
asociada a cada habitación. Esta base de datos pretende facilitar la comunicación a todos 
los niveles, tanto interdepartamental como el contacto con entidades externas contratadas 
para la realización de paquetes de trabajo determinados o el diseño y la construcción del 
edificio o de sus equipos y sistemas. La idea es crear un documento fácilmente accesible y 
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manejable, completo y sujeto a constante revisión y actualización por parte de los 
responsables de cada sistema, de manera que no sea necesario consultar múltiples 
documentos para comprender la problemática relativa a cada habitación del edificio. 

A pesar de que la elaboración y el mantenimiento de una base de datos para un 
proyecto tan ambicioso y complejo pueda suponer un trabajo costoso, el objetivo es que se 
convierta en una herramienta del día a día que facilite el almacenamiento, la consulta, la 
revisión y la actualización de la información relativa al diseño de ingeniería y que evolucione 
constantemente adaptándose a las necesidades del proyecto. En definitiva, la mejora a largo 
plazo en la fluidez de trabajo y la flexibilidad que aportaría esta herramienta debería justificar 
sobradamente su coste, teniendo en cuenta por otro lado que dicho coste será en todo caso 
despreciable en comparación con el del proyecto en su conjunto. 
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eV El electronvoltio es una unidad de medida de energía que equivale a 

1,602176565 × 10-19 J 
También se utiliza como unidad de medida de temperatura a partir de la 
equivalencia: 1 eV= 11604,525  Kelvin  
 

Sv El Sievert es una unidad derivada del SI que mide la dosis de radiación 
absorbida por la materia viva; equivale al J kg-1  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Los orígenes y fundamentos de la fusión nuclear por confinamiento magnético. 
 

Aunque las primeras ideas y experimentos tuvieran lugar a principios del siglo XX, no 
sería hasta mediados de ese mismo siglo que aparecieran los primeros defensores del 
potencial de la fusión nuclear como mejor alternativa para la producción energética,  aunque 
por aquel entonces aún no se sospechaba que también sería el camino más largo. La fusión 
nuclear es un campo de investigación extremadamente amplio y complejo, tanto que con 
cada avance en la definición de los requisitos necesarios para implantar la fusión como 
alternativa energética comercial surgen nuevos retos científicos y tecnológicos que, en 
ocasiones, escapan de nuestras posibilidades. Podemos decir que la fusión nuclear es una 
investigación compuesta a su vez por otras tantas investigaciones, todas ellas con sus 
propios retos y plazos. Es por todo esto que, a pesar de seguir haciendo progresos 
significativos, queda aún un largo camino por recorrer y la urgencia por conseguir resultados 
se acentúa cada vez más ante el incesante crecimiento en la demanda energética mundial. 
Las limitaciones tecnológicas y económicas, junto con la complejidad de cada una de las 
tareas que forman parte del desarrollo de las investigaciones en el terreno de la fusión 
nuclear, contribuyen en ocasiones a la creación de un clima de escepticismo e incredulidad 
en torno a la idea de que éste pueda ser el camino hacia un nuevo sistema de producción 
energética que resuelva los problemas que plantean los medios de producción energética 
utilizados actualmente. Aún con todo, la fusión termonuclear es reconocida como la principal 
opción energética a tener en cuenta para el suministro eléctrico a gran escala  en las 
próximas décadas.  

Por reacción de fusión se entiende un proceso por el cual dos núcleos ligeros se unen 
para formar uno más pesado. Fue a partir de la teoría de Einstein que surgió la idea de 
obtener electricidad utilizando la fusión termonuclear como fuente de energía. Einstein 
propuso la conocida ecuación E= mc2, donde E representa la energía y m la masa, 
relacionadas a través de la velocidad de la luz c. Esta ecuación, que fue revolucionaria para 
los posteriores estudios de física nuclear, relacionaba las conversiones másicas de energía, 
de manera que se podía afirmar que ambas entidades eran distintas manifestaciones de la 
misma cosa.  Dependiendo de los elementos que se fusionen, la masa del núcleo resultante 
puede ser ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos ligeros, liberándose la 
diferencia de masa en forma de energía en la reacción. Por desgracia, los dos núcleos 
ligeros se encuentran cargados positivamente y se repelen, de manera que, para superar la 
fuerza de repulsión y que la fuerza nuclear pueda actuar, los núcleos deben moverse a 
velocidades suficientemente elevadas, lo cual implica alcanzar una temperatura muy alta. A 
dichas temperaturas el combustible se encuentra en forma de plasma, ya que los electrones 
dejan de estar ligados a los núcleos atómicos.  

El principal objetivo de la investigación en fusión nuclear es mantener la combustión del 
plasma de forma autónoma a partir de la energía obtenida de los productos de fusión, lo cual 
se conoce bajo el término ignición. Para ello, además de proporcionar una temperatura 
suficientemente alta, esa temperatura debe ser mantenida por un tiempo de confinamiento y 
con una densidad de iones suficientes, con el fin de obtener un rendimiento neto de energía 
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a partir de una reacción de fusión. Las condiciones generales que se deben cumplir para un 
rendimiento de más energía que la necesaria para el calentamiento del plasma se expresa 
por lo general con lo que se conoce como “triple producto de Lawson”, que es el producto de 
la densidad del plasma, su temperatura y el tiempo de confinamiento. Este producto define 
la calidad del confinamiento y debe superar cierto valor para asegurar que se produce la 
ignición. La condición de ignición para la reacción Deuterio-Tritio, se escribe como  ni.Ti.E > 
5 x 10 21 (keV s m–3), donde ni  es la densidad de los iones, Ti su temperatura y E el tiempo 
de confinamiento de la energía.  

A día de hoy existen dos caminos diferentes para alcanzar estas condiciones y 
conseguir la ignición: la fusión por confinamiento inercial y la fusión por confinamiento 
magnético. La estrategia que sigue el confinamiento inercial consiste en fusionar los núcleos 
tan rápidamente que no tengan tiempo de moverse. Esto puede conseguirse mediante 
fusión por láser o por haz de iones. Para ello, se hace incidir el láser o el haz de iones 
altamente energético en una pastilla de combustible. La gran afluencia de energía evapora 
la capa exterior de la pastilla, produciendo colisiones que impulsan parte de la misma hacia 
el interior, es decir, la comprimen. De esta manera, tanto la densidad del núcleo interno 
(alrededor de 1026 partículas/cm3) como su temperatura crecen muy rápidamente, con 
tiempos de confinamiento del orden de picosegundos, alcanzando así el punto de ignición.  

 

 

Figura 1.1 Fusión nuclear por confinamiento inercial 

Por otra parte, la estrategia seguida para la fusión por confinamiento magnético consiste 
en mantener el plasma (de una densidad de 1014 partículas/cm3) confinado en una cámara 
de forma toroidal, alejado de las paredes mediante intensos campos magnéticos. Este modo 
de alcanzar la fusión se basa en el fenómeno físico por el cual las partículas cargadas que 
constituyen el plasma orbitan alrededor de las líneas del campo magnético. Si el campo 
magnético es suficientemente fuerte y las líneas del campo forman superficies cerradas, los 
iones y electrones permanecen atrapados en estas superficies magnéticas hasta que 
colisionan con otra partícula.  

Principalmente existen dos tipos de máquinas que se basan en esta idea para conseguir 
la fusión nuclear: los tokamaks y los stellarators. Tanto en los tokamaks como en los 
stellarators, la configuración del campo magnético es básicamente toroidal. Ambos 
dispositivos disponen de una serie de bobinas externas que generan el campo magnético. 
La diferencia fundamental entre ambos dispositivos reside en la forma de crear el campo. En 
los tokamak este campo se genera en el propio plasma, al inducirse en él una fuerte 
corriente eléctrica, mientras que en los stellarator dicha corriente circula por bobinas 
externas.  
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Figura 1.2 Representación esquemática de un tokamak 

Existen otras configuraciones magnéticas como las estricciones de campo invertido 
(“reversed field pinch”) y los tokamaks esféricos, pero su aplicación a día de hoy no es muy 
amplia.  

La fusión por confinamiento magnético, ya sea por medio de tokamaks o de stellarators, 
es la que tiene mayor probabilidad de implantarse industrialmente en una primera etapa. De 
entre estas dos tecnologías la más avanzada en la actualidad es la de los tokamaks, siendo 
esta alternativa la elegida para ITER.  

Los combustibles empleados en las reacciones de fusión nuclear son el hidrógeno y sus 
isótopos: el deuterio (D) y el tritio (T), dado que son los más ligeros de la tabla periódica. A 
partir de las distintas combinaciones de estos isótopos se pueden dar varias reacciones de 
fusión de entre las cuales, las siguientes son las consideradas más viables. La primera y 
más viable, abocada a ser la que se utilice en la primera  generación de reactores, es 
aquella en la que se fusiona un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio, para obtener un 
núcleo de helio, un neutrón y 17,6 MeV de energía.  

 

También se pueden fusionar dos núcleos de deuterio,  para obtener  un núcleo de helio, 
un neutrón y 3,2 MeV de energía. Parte de esta reacción puede producirse por un 
mecanismo diferente, dando lugar a un núcleo de tritio, un protón y 4,03 MeV de energía.  
La primera de estas reacciones, representada de forma esquemática anteriormente, es la 
que será implementada en ITER y posteriormente en los futuros reactores de fusión nuclear. 

Una de las dificultades de esta reacción es la elevada energía cinética que puede 
absorber el neutrón (14.1 MeV). Esta energía es utilizada por éste para escapar del plasma 
y enfrentarse a las paredes de la cámara de vacío, donde puede producir desplazamientos y 
activación de los materiales estructurales, deteriorándolos y alterando de manera 
significativa sus propiedades.  

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el elevado nivel de 
irradiación de neutrones al que van a estar sometidos los materiales estructurales de 
cualquier reactor de fusión. Tanto que, si estos materiales no presentan las características 
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adecuadas, la irradiación de neutrones puede llegar a provocar daños en los mismos, 
degradar sus propiedades estructurales e incluso activarlos, convirtiéndolos en residuos 
radiactivos. En este sentido ya se han identificado aceros que presumiblemente podrían 
soportar estas solicitaciones; sin embargo, para la selección de los materiales más 
apropiados y su validación es fundamental ensayarlos bajo unas condiciones similares a las 
que se darían en un reactor de fusión. Esto significa alcanzar niveles de irradiación 
neutrónica muy elevados y durante tiempos suficientemente largos, de manera que los 
resultados obtenidos reflejen el comportamiento real de los materiales en cuestión y pueda 
garantizarse que la vida útil de los futuros reactores de fusión no se verá comprometida por 
los materiales utilizados para su construcción. 

Por lo tanto, para llevar a cabo todas estas labores de ensayo y validación de materiales 
estructurales se necesita una fuente de neutrones que sea capaz de simular los efectos 
descritos. Este fue precisamente el objetivo con el que se diseñó IFMIF. 
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1.2. El programa de fusión nuclear.  
 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la necesidad de encontrar nuevas fuentes 
de energía que puedan suplir el elevado aumento del consumo eléctrico que se ha 
producido en las últimas décadas y el ya irreversible efecto que la combustión masiva de 
hidrocarburos ha producido en el medio ambiente es cada vez más urgente. Según el 
informe editado en 2014 por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) el 
aumento de temperatura media en el planeta estará representado por alguna de las curvas 
comprendidas entre las dos que se muestran en la Figura 1.3, extraída de dicho informe. En 
ella se presentan los dos casos extremos, RCP2.6 y RCP8.5, que representan 
respectivamente un escenario de fuerte reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y un escenario de mantenimiento del ritmo de crecimiento actual. A la vista de la 
gráfica, se puede comprobar que hasta el año 2100, la temperatura media de La Tierra, 
podría llegar a aumentar más de 5ºC, con todos los efectos que esto puede suponer sobre el 
modo de vida de los seres humanos y el resto de seres vivos del planeta. 

 

Figura 1.3 Escenarios RCP2.6 y RCP8.5 contemplados en el IPCC 2014 

Ante tal alarmante situación, la fusión nuclear se presenta como la alternativa más 
prometedora para la producción en masa de energía libre de emisión de gases de efecto 
invernadero. Actualmente, la comunidad internacional de fusión acepta como plausible el 
denominado “Fusion Roadmap”, que sigue las directrices de desarrollo y los tiempos que se 
señalan en la figura 1.4. En esta hoja de ruta se establecen los planes de desarrollo y 
principales objetivos que deben alcanzarse con el fin de disponer de electricidad proveniente 
de la fusión nuclear en los años 50 de este siglo, lo cual no deja de ser un objetivo 
extremadamente ambicioso y de difícil cumplimiento.  
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Figura 1.4 Hoja de Ruta actualizada del "Fast-Track Approach for Fusion" 

En principio se puede decir que el programa de fusión nuclear toma forma en tres 
grandes instalaciones, aunque en realidad existen algunos apartados más. Estas tres 
instalaciones de las que vamos a hablar son ITER, IFMIF y DEMO. 

ITER es uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo y se está 
construyendo en el sur de Francia con la colaboración de hasta 35 países. Es el dispositivo 
tokamak más grande del mundo y, en definitiva, pretende demostrar que la generación de 
energía por el método de la fusión termonuclear por confinamiento magnético es viable 
científicamente y técnicamente. Para tal fin, ITER llegará a generar unos 500 MW de 
potencia durante periodos de entre unos pocos segundos, hasta algunas horas, tratando de 
alcanzar la mayor estabilidad posible. ITER producirá diez veces la energía que requiere 
para hacer sostenible la reacción y también permitirá el ensayo de nuevos componentes y 
tecnologías esenciales para la futura central de fusión comercial. Todo esto representa un 
gran avance respecto a máquinas de fusión anteriores como el JET, que en 1997 llegó a 
producir hasta 16 MW de potencia consumiendo hasta 24 MW, lo cual hasta ahora era el 
mayor logro en cuanto a producción de potencia mediante fusión nuclear. Aún con todo, 
ITER no será capaz de convertir la energía producida en electricidad, pero marcará el 
camino para futuras máquinas que sí puedan hacerlo. 

 

Figura 1.5  Modelo 3D de ITER 

El siguiente paso natural en el desarrollo de la fusión nuclear es la construcción de un 
demostrador de planta de producción de energía eléctrica, que complete el círculo de 
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tecnologías necesarias para la comercialización y sirva de modelo a las plantas de 
producción energética comerciales del futuro. Este dispositivo se ha denominado DEMO y 
deberá heredar el modo de operación y otras tecnologías probadas y validadas en ITER. De 
alguna manera DEMO debe garantizar la posibilidad de utilizar la fusión termonuclear para 
producir energía eléctrica a gran escala de manera rentable con fines comerciales. Por lo 
tanto, DEMO deberá demostrar su capacidad para trabajar con características industriales, 
es decir, operará con un ciclo de trabajo similar al diseñado para las futuras centrales 
nucleares de fusión. Esto significa que los niveles de irradiación de los materiales y los 
tiempos de trabajo deberán ser notablemente superiores a los existentes en ITER, no siendo 
entonces del todo representativos los resultados obtenidos en éste. 

Entre la respuesta que ofrecerá ITER sobre cómo se debe producir fusión nuclear 
comercial y el diseño de DEMO, quedan algunas preguntas sin responder. Una de ellas es 
sobre los materiales estructurales que soportarán las extremas condiciones existentes en los 
reactores de fusión. Es evidente que existe un salto tecnológico importante entre ITER y 
DEMO en cuanto a tecnología de materiales. Para superar este salto es necesario ensayar 
los materiales que se vayan a utilizar en DEMO bajo las condiciones adecuadas, es decir, 
con elevados niveles de irradiación y con un espectro de energías similar al de un reactor de 
fusión. Para cubrir esa carencia y elegir los materiales estructurales de DEMO, se ha 
propuesto el desarrollo de IFMIF.  

IFMIF es una fuente de neutrones de alta potencia y energía diseñada para irradiar y 
analizar muestras de materiales estructurales destinados a la construcción de los futuros 
reactores de fusión. Para generar neutrones rápidos que simulen las características de los 
que se producirán en los futuros reactores de fusión, se bombardea con deuterones de alta 
energía una superficie de litio líquido que se mantiene en circulación. Los deuterones de alta 
energía (40 MeV, 250 mA) se obtienen a partir de dos aceleradores lineales de deuterones 
de alta potencia y con corrientes de 125 mA cada uno.  

De acuerdo a los plazos establecidos por el programa de fusión,  IFMIF ya está hoy en 
el camino crítico para el desarrollo de DEMO, lo que obliga a todas las partes involucradas a 
realizar un esfuerzo importante con el fin de garantizar el nivel mínimo necesario de 
irradiación de las muestras que permita construir DEMO con garantías y a tiempo. Tal es la 
urgencia por conseguir resultados lo antes posible que se ha diseñado ya una etapa 
intermedia en la construcción de IFMIF, denominada DONES o ENS (Early Neutron Source). 
Esta etapa representa una primera fase de IFMIF con un único acelerador de partículas y 
permitirá, en un  primer paso, obtener datos suficientes para los materiales de DEMO sin 
que éste se vea retrasado. Una vez que se obtengan estos datos más urgentes, se 
procederá a la ampliación de la instalación hasta alcanzar el concepto original de IFMIF, con 
dos aceleradores de partículas, para continuar aportando resultados para la industrialización 
de la fusión como fuente de energía.  
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1.3. IFMIF. 
 

El complejo de IFMIF se compone de lo que se han denominado distintas “facilities” o 
instalaciones diferenciadas, cada una de las cuales desarrolla un cometido en el proceso de 
generación de la mencionada base de datos de irradiación de materiales. En primer lugar 
podemos hablar del conjunto de los dos aceleradores y todos sus sistemas auxiliares, 
denominado “Accelerator Facility” (AF). Lo componen dos aceleradores de deuterones 
alimentados por fuentes de radiofrecuencia (RF) con tecnología superconductora, que se 
encargan de proporcionar hasta 125 mA y 40 MeV de energía a los haces de partículas. Los 
haces incidirán en un lazo de litio líquido, que tiene dos funciones principalmente: generar 
un flujo estable de neutrones en la dirección deseada y disipar la potencia absorbida 
mediante un sistema de extracción de calor adecuado. Este lazo de litio y todos sus 
sistemas se denominan “Lithium Target Facility” (LF). Los neutrones, emitidos en una 
dirección predominante, irradian un conjunto de muestras que se sitúan en tres etapas, 
exponiéndose diferenciadamente a tres niveles de irradiación: alto, medio o bajo. Las 
muestras se distribuyen según se establezca en el programa de investigación, en  los 
distintos niveles de irradiación. Al conjunto de sistemas que permite el soporte, 
mantenimiento y manejo remoto de las muestras, se le denomina “Test Facility” (TF). 
Finalmente las muestras son preparadas y llevadas a los laboratorios equipados con 
distintos tipos de Hot Cells (celdas calientes), en los que se analizan y caracterizan las 
muestras, permitiendo el tratamiento final de resultados. A este conjunto de laboratorios se 
le denomina PIEF (“Post-Irradiation and  Examination Facility”). Además existe un conjunto 
de sistemas encargados del suministro de recursos como electricidad, agua o gas a la 
planta y de otros aspectos como la ventilación, el aire acondicionado o el control de acceso 
y niveles de irradiación. A este conjunto de sistemas se le denomina “Conventional Facility”.  

 

Figura 1.6 Representación esquemática de la instalación de IFMIF 
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Cada una de estas instalaciones diferenciadas cuenta con un grupo de sistemas, que a 
su vez están formados por una serie de equipos y componentes cada uno con una o varias 
funciones que permiten asegurar el correcto funcionamiento de la instalación en su conjunto. 
A continuación se clasifican algunos de los sistemas de mayor relevancia según al grupo al 
que pertenecen. 

Accelerator 
Facility 

Injector 
LEBT (Low Energy Beam Transport) 
RFQ (Radiofrequency Quadrupoles) 
MEBT (Medium Energy Beam Transport) 
SRF Linacs 
RFPS (Radiofrequency Power System) 
HEBT (High Energy Beam Transport) 
Beam Dump  
Beam instrumentations 
Ancillary Systems 

Test Facility 

Test Cell, Access Cell and Test Module Handling Systems 
Ancillary Systems 
Remote Handling Systems 
HFTM (High Flux Test Module) 
LFTM (Low Flux Test Module) 
LBVM (Liquid Breeder Validation Module) 
TRTM (Tritium Release Test Module) 
STUMM (Start-Up Monitoring Module) 

Lithium 
Target 
Facility 

Target System 
Heat Removal System 
Impurity System 
Handling System 
Auxiliaries 
Target Assembly 

Conventional 
Facility 

Access, Control and Security Systems 
Common instrumentation and Central control 
Electrical Power Systems 
Exhaust Gas Processing Systems 
Fire Protection System 
Heat Rejection System 
Service Water System 
Service Gas System 
Heating, Ventilation and Air Conditioning System 
Radiation Monitoring System for the Environment and Safety (RAMSES) 
Solid Waste Treatment System 
Building and Site Infrastructure 

Post-
Irradiation 

and 
Examination 

Facility 

Hot Cell Laboratory 
Tritium Hot Cell Laboratory 
Liquid Metal Laboratory 
Macrography Laboratory 
Microscopy Laboratory 
PIEF Ancillary Systems 
Maintenance Systems 

 

Tabla 1.1 Sistemas más importantes de la instalación de IFMIF 
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El edificio de IFMIF cuenta con 4 plantas y alrededor de 200 habitaciones distintas en 
las cuales se distribuyen todos los componentes y equipos que forman parte de unos u otros 
sistemas. En la siguiente figura se puede ver una maqueta 3D del edificio completo. 

 

 

Figura 1.7 Maqueta 3D de IFMIF 

En los anexos de este documento se pueden consultar los planos en 2D de cada una de 
las plantas de la instalación por separado. 
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1.4. Funcionamiento de IFMIF. 
 

Como ya se ha anticipado, IFMIF requiere de dos aceleradores de deuterones de 40 
MeV cuyos haces inciden en un blanco de litio líquido. En estas condiciones se produce una 
reacción litio-deuterio que libera neutrones con un espectro de energías  apropiado para 
validar los materiales que estarán  expuestos, en el futuro, a las reacciones de fusión 
deuterio-tritio que se producirán en  los  reactores de fusión comerciales.  

Para alcanzar los objetivos propuestos, IFMIF  deberá alcanzar niveles inéditos en dos 
parámetros fundamentales: una alta corriente de deuterones que deberá alcanzar los 125 
mA en cada uno de los dos aceleradores, lo que supone hasta dos órdenes de magnitud por 
encima de los aceleradores de partículas de este tipo ya existentes y, por otro lado, un alto 
nivel de disponibilidad exigido que rondará el 70% para toda la instalación, el 88% para cada 
acelerador y alrededor de un 98% para el Sistema de Radiofrecuencia (RFPS, en sus siglas 
en inglés). Ambos parámetros fundamentales forman parte de los principales retos del 
proyecto y dan lugar a algunas de las grandes dificultades con las que se enfrenta.  

Los materiales que se pretenden caracterizar habrán de ser capaces de resistir 
neutrones de alta energía y flujos de calor de varios MW/m2 para ser utilizados en la primera 
pared y el blanket (manto regenerador de tritio) de los reactores de fusión, lo cual supone un 
requisito fundamental para que la producción de energía por fusión nuclear sea viable y 
rentable.  

Profundizando un nivel más en la composición de los dos aceleradores, podemos ver 
que ambos son iguales, o más exactamente especulares, y están compuestos por distintos 
sistemas entre los que destacan los siguientes: 

o Sistema de inyección: encargado de generar los deuterones que serán acelerados. 
Este sistema también pre-acelera los iones hasta 100 KeV por medio de la LEBT, de 
manera que las características del haz sean las adecuadas a la entrada en el RFQ.  

 

Figura 1.8 Modelo 3D del Inyector 
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o Cuadrupolo de radiofrecuencia: alimentado por 8 cadenas de RF que inciden en sus 
8 acopladores de RF (en amarillo en la  figura siguiente), se encarga de conformar y 
enfocar el haz, disponiéndolo para la siguiente etapa. 

 

 

Figura 1.9 Modelo 3D del RFQ 

o Línea de transporte de energía media: es el conjunto de imanes y cavidades 
resonantes encargado de convertir el haz pre acelerado que sale del RFQ en un 
conjunto de paquetes de iones. Para ello, requiere de dos cadenas de alimentación 
de RF para sendas cavidades. La MEBT no acelera el haz, solo lo divide en 
paquetes de iones. Esto lo consigue tomando energía de los primeros deuterones de 
cada paquete que entran en una cavidad y entregándosela a los últimos. De este 
modo los paquetes se hacen más cortos porque los átomos que van más 
adelantados se frenan contra el campo de la cavidad y los que van más retrasados 
se aceleran gracias al campo de la cavidad.  

 

Figura 1.10 Modelo 3D del conjunto MEBT 
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o Linac superconductor (SRF Linac): conjunto de cavidades superconductoras 
agrupadas en cuatro criostatos, cuya función es acelerar los paquetes de haz 
(bunches) hasta su energía definitiva. Toda la potencia aceleradora se obtiene desde 
el sistema de RF. Se utilizan conjuntos de imanes superconductores para mantener 
la óptica del haz en márgenes sostenibles.  

 

Figura 1.11 Modelo 3D de uno de los criostatos del SRF Linac 

o Sistema de potencia de radiofrecuencia: compuesto por 52 cadenas de alimentación 
de RF por cada acelerador de deuterones y un total de alrededor de 20 MW de 
potencia de salida de RF (39 MW de alimentación eléctrica). Este sistema aporta a 
cada cavidad (RFQ, MEBT y SRF Linac) la potencia necesaria para crear el campo 
eléctrico acelerador y sostenerlo en el tiempo, superando el consumo que realiza el 
haz y las pérdidas, todo ello con unas exigentes características de estabilidad y 
calidad de señal. 

 

Figura 1.12 Modelo 3D la cadena de RF de 200 kW y 100 kW 

o Línea de transporte de alta energía: tramo  final de los aceleradores, cuya misión es 
dirigir el haz acelerado desde la salida del SRF Linac hasta el objetivo de litio, por 
medio de conjuntos de imanes. Cada HEBT dispone además de un blanco mártir, 
capaz de absorber pulsos de haz y disipar su energía del orden de GW/m2. A este 
dispositivo se le denomina amortiguador de haz o Beam Dump (BD). Finalmente un 
colimador en cada HEBT garantiza que la huella del haz sobre el blanco de litio 
tenga el tamaño y forma deseados. 
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Figura 1.13 Modelo 3D de la HEBT de LIPAc 

A estos sistemas los acompañan sus correspondientes instalaciones auxiliares que, en 
algunos casos, implican diseños de alto nivel de complejidad por los parámetros requeridos.  

En general, cada uno de los aceleradores de IFMIF funciona según una secuencia que 
comienza a partir de que el inyector genera 140 mA de deuterones que son pre-acelerados 
en la LEBT hasta 0.1 MeV. El haz continuo de deuterones penetra en el RFQ, atravesando 
tres fases con campos eléctricos ligeramente diferenciados, denominadas supermódulos, 
que lo convierten en un haz lobulado y acelerado hasta 5 MeV a base de consumir energía 
proveniente del sistema de RF. A la salida del RFQ el haz lobulado se encuentra la MEBT 
compuesta  por una sucesión de imanes focalizadores, dos cavidades de tipo buncher que 
unidas recortan el haz hasta convertirlo en un haz discontinuo de 125 mA y 5 MeV, es decir 
de la misma energía que tenía previamente. La MEBT no aporta energía neta al haz, sin 
embargo, sí requiere aportación de energía por parte del sistema de RF para compensar las 
pérdidas que producen las propias cavidades de cobre y el paqueteado de los iones. El haz 
de paquetes de iones se dirige a la entrada del SRF Linac, donde termina de acelerarse. La 
MEBT dispone también de los denominados Scrappers, que son ventanas recortadoras que 
dan a la sección transversal del haz la forma óptima para la siguiente etapa. El SRF Linac 
está compuesto por cuatro conjuntos de cavidades de baja energía y de alta energía, 
agrupadas en cuatro criostatos de ocho, diez, doce y doce cavidades respectivamente y que 
aceleran consecutivamente los paquetes de haz, que van pasando a su través hasta 
llevarlos a una energía de 40 MeV. Cada cavidad requiere una cadena de RF que la 
alimente. El haz acelerado que sale del SRF Linac es guiado, por medio de distintos juegos 
de imanes (cuadrupolos, octupolos, etc.), hasta el blanco de litio a través de la HEBT.  Por 
su parte, el BD es capaz de absorber los pulsos de potencia de prueba que se realizarán 
durante la puesta en marcha y la etapa de ajuste del haz, antes de dirigirlo al blanco de litio. 
Al final de la HEBT, justo antes del blanco de litio, un colimador enfoca el haz y le da la 
forma exacta que se requiere para que el bombardeo de iones a 40 MeV sea óptimo. 

Finalmente y si bien ya se ha comentado algo a este respecto, no se puede obviar el 
desarrollo y la evolución que IFMIF implica en lo referente a varias de las tecnologías 
involucradas. Como fuente de irradiación de neutrones de alta potencia, este dispositivo está 
compuesto por algunos elementos cuyo diseño, en algunos casos, se encuentra mucho más 
allá de las fronteras de la tecnología tal y como hoy la conocemos. Ninguna fuente de 
neutrones existente en la actualidad entrega el espectro de energías que se ha planteado 
alcanzar IFMIF en la cantidad en la que lo hace IFMIF. Existen fuentes de potencia similar, 
que aprovechan reacciones nucleares de fisión en reactores comerciales o experimentales. 
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También se han programado fuentes de espalación con características comparables pero 
con funcionamiento pulsado o con flujos de neutrones muy inferiores. Por otra parte, ningún 
acelerador de partículas que alcance los niveles de energía de IFMIF maneja una corriente 
de tan alto valor, con todas las dificultades que esto conlleva, requiriendo desarrollos de 
ingeniería con requisitos muy por encima de los que se han alcanzado en diseños previos.  
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1.5. La fase EVEDA de IFMIF. 
 

La fase EVEDA (Engineering Validation and Engineering Design Activities) tiene como 
objetivo realizar el diseño de detalle del proyecto IFMIF de tal forma que al final del mismo 
se esté en condiciones de comenzar  la contratación de la construcción del dispositivo final, 
sin retrasos adicionales. Para ello, además de un conjunto de actividades de ingeniería que 
permitan desarrollar el mencionado diseño de detalle de IFMIF final, es necesaria la 
construcción y operación de un conjunto de prototipos que permitan validar el diseño 
conceptual actualmente disponible. Estos prototipos son, esencialmente, dos; un acelerador 
prototipo de uno de los aceleradores de IFMIF, que incluye la sección de baja energía (hasta 
9 MeV) de uno de ellos y un lazo de litio, a escala 1:3, para comprobar los diferentes 
subsistemas necesarios y evaluar la fluido-dinámica del litio líquido. 

El prototipo del acelerador, al que se ha denominado LIPAc (Linear IFMIF Prototype 
Accelerator) estará formado por una fuente de iones, una línea de acoplamiento de media 
energía con dos bunchers, una cavidad aceleradora tipo RFQ y uno de los criostatos del 
SRF Linac con sus ocho cavidades aceleradoras de media onda, que se probarán 
disparando contra una carga de prueba. Todo ello, alimentado por el sistema de RF. 
Obsérvese que la mayor parte del prototipo puede integrarse y formar parte de la solución 
final tal y como se muestra en la siguiente figura. Por otra parte, con el fin de simplificar la 
imagen, no se ha representado el sistema de RF, en ninguno de los dos casos. 

 

Figura 1.14 Comparación entre uno de los dos aceleradores de IFMIF (arriba) y el prototipo 
LIPAc (abajo) 

En la tabla siguiente se muestran las potencias y energías cinéticas de diseño que 
tendrá el haz de deuterones de cada acelerador en los puntos intermedios entre las distintas 
partes del prototipo LIPAc, incluidas su salida y su comparación con la salida de uno de los 
dos aceleradores de IFMIF. 
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Punto de medida Potencia del Haz Energía Cinética 

A la salida de la LEBT  12.5 kW 100 keV 

A la salida del RFQ   625 kW 5 MeV 

A la Salida de LIPAc (Prototipo) 1125 kW 9 MeV 

A la salida de cada acelerador de IFMIF 5000 kW 40 MeV 

 

Tabla 1.2 Potencia y energía cinética de haz en distintos puntos de medida 
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1.6. La fase intermedia DONES. 
 

La idea de DONES surge con la intención de adoptar una aproximación escalonada a la 
construcción de IFMIF, de manera que se trata de una primera fase de la fuente de 
neutrones con requisitos mucho menos exigentes. Esto permite una distribución de las 
inversiones más repartida a lo largo del tiempo, así como una reducción considerable de las 
especificaciones que debe cumplir el diseño de la fuente de neutrones durante esta primera 
fase.  

Algunos de los principios fundamentales a los que atiende el diseño conceptual de 
DONES son los siguientes: 

 El diseño de DONES estará basado en el diseño actual existente de IFMIF tanto 
como sea posible. 

 El diseño de DONES debe permitir su futura ampliación hacia IFMIF tras una serie 
de años de operación (se asume que serán en torno a 10 años). Es importante 
además comprobar si DONES podría operar durante la construcción de IFMIF con el 
fin de evitar retrasos en el programa establecido.  

 El coste de DONES debe reducirse lo máximo posible. 
 Sólo se construirá uno de los aceleradores para DONES. 
 DONES no contará con laboratorios para el análisis de muestras irradiadas en la 

propia planta; estas labores se encargarán a laboratorios externos que colaboren con 
el proyecto. 

 DONES se diseñará exclusivamente para la irradiación de alto flujo de materiales 
estructurales. 

 No se irradiarán muestras previamente irradiadas: el máximo nivel de dpa vendrá 
dado por la vida útil de cada módulo. El objetivo es alcanzar niveles tan altos como 
sea posible, de en torno a los 50 dpa.  

 Las operaciones de mantenimiento por control remoto deben reducirse al máximo. La 
idea es que los módulos irradiados sean introducidos en cubas y transportados a 
instalaciones externas donde se proceda a su desmantelamiento y evaluación.  
 

Como se ha explicado anteriormente, el diseño de DONES está basado en el diseño 
existente de IFMIF, que es el resultado de todas las actividades que se han llevado a cabo 
durante los últimos 20 años en las diferentes fases del proyecto IFMIF.  

En definitiva, DONES consiste en un acelerador completo tal y como los que se han 
diseñado para IFMIF, capaz de producir un haz de deuterones de 40 MeV con una 
intensidad de 125 mA. Dicho haz es dirigido hacia una superficie de litio líquido que fluye a 
unos 15 m/s. El blanco de litio debe tener las mismas dimensiones que el diseñado para 
IFMIF. El acelerador debe disponerse de forma que el haz incida con un determinado ángulo 
en el blanco de litio, de manera que se mantenga la posibilidad de incorporar un segundo 
acelerador en fases posteriores del programa. Tras la zona del blanco de litio se disponen 
los dispositivos que contienen las muestras que van a ser irradiadas, conocidos como Test 
Modules. Aunque en IFMIF se cuenta con zonas de alto, medio y bajo nivel de irradiación, 
en DONES solo se utilizará la primera. A pesar de todo, el espacio que alberga todos estos 
sistemas, que es conocido como Test Cell, se construirá para DONES con las mismas 
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dimensiones que para IFMIF, de manera que más adelante puedan incorporarse los 
sistemas y dispositivos necesarios. 

 

Figura 1.15 Principios de DONES 

En resumen, el proyecto DONES pretende proporcionar en una irradiación 
relativamente corta cerca de 200 muestras irradiadas hasta los 30 dpa aproximadamente 
con un espectro neutrónico similar al de los reactores de fusión, junto con, a más largo 
plazo, un conjunto de alrededor de 1000 muestras irradiadas hasta los 40-50 dpa (y un 
número de muestras mucho mayor irradiadas a niveles menores) que proporcionarán la 
información necesaria sobre los materiales estructurales para el desarrollo y construcción de 
DEMO. 
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2. OBJETIVOS. 
 

En la fase actual del programa de fusión una de las tareas programadas consiste en el 
diseño de ingeniería de DONES a partir del ya existente para IFMIF atendiendo a los 
principios fundamentales acordados para ambas instalaciones, por lo cual es necesario 
analizar detalladamente las implicaciones técnicas y constructivas que tiene la simplificación 
de IFMIF a DONES para desarrollar un diseño de ingeniería similar pero adaptado a éste 
último que permita comenzar la fase de construcción lo antes posible. Es en este punto del 
programa de fusión en la que se centran los objetivos de este trabajo. 

Ante un proyecto de tal magnitud como IFMIF-DONES, en el cual colaboran empresas y 
centros de investigación de distintos países, es de especial importancia que exista un flujo 
de información constante y efectivo. La organización del proyecto se dispone de manera 
que, en cada una de las entidades colaboradoras en el proyecto, existen uno o varios 
grupos o departamentos encargados de uno o varios sistemas o componentes que forman 
parte de la instalación y que, en muchos casos, guardan una estrecha relación entre sí. 
Estas entidades se encargan del desarrollo de la investigación desde el punto de vista 
científico y técnico, principalmente, así como de establecer contacto con entidades externas 
especializadas en tareas determinadas. Por ejemplo, algunas labores de diseño en 3D por 
ordenador mediante CATIA de los componentes, equipos y de la instalación como conjunto 
las realiza una empresa especializada en este campo, atendiendo a las especificaciones 
proporcionadas por la dirección del proyecto. De la misma manera, para la fase de 
construcción de equipos y del edificio, se debe proporcionar información específica detallada 
a proveedores externos con el fin de que la construcción final sea fiel a las conclusiones 
obtenidas como resultado del proceso de investigación científico y técnico del proyecto. De 
aquí surge la importancia de la existencia de una serie de documentos puramente ligados al 
desarrollo científico y tecnológico, cuyo objetivo sea el conocimiento detallado por parte de 
las distintas entidades colaboradoras y departamentos de los avances en cada uno de los 
sistemas involucrados en el proyecto; y, por otro lado, documentos orientados a facilitar la 
comunicación entre las entidades que desarrollan la investigación científica y las entidades 
externas especializadas que realizan paquetes de trabajo determinados sin conocer en 
profundidad el campo científico en el que se mueve el proyecto. 

Durante las fases previas del diseño de ingeniería de IFMIF se han creado una serie de 
documentos de distinto carácter que detallan, entre otros: el funcionamiento de cada uno de 
los sistemas que forman parte de la instalación; los planos y diseños en 3D de 
componentes, equipos y del edificio como conjunto; reglamentación y aspectos relacionados 
con la seguridad y el control en la instalación; y demás aspectos que vienen a detallar de 
manera exhaustiva las especificaciones de la instalación y su funcionamiento.  

Por otro lado se ha llevado a cabo también un primer diseño conceptual de DONES, en 
el cual se presentan las líneas generales del proyecto, junto con sus objetivos y principios 
fundamentales, así como la descripción de la instalación y sus sistemas. Sin embargo, no 
existe aún para DONES una versión actualizada y definitiva de muchos de los documentos 
necesarios para completar su diseño de ingeniería, como por ejemplo puede ser el diseño 
en 3D definitivo del edificio. 
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La misión que da lugar a este trabajo consiste en continuar profundizando en el diseño 
de ingeniería de DONES a partir de su diseño conceptual y de la información disponible 
sobre el diseño de IFMIF. Esta es una tarea muy amplia, ya que para llevarla a cabo es 
necesaria la participación de todas las partes implicadas en el proyecto y un grado 
importante de coordinación.  

Desde el punto de vista de diseño de sistemas, los responsables de cada uno de ellos 
deben analizar los cambios que supone en los mismos la simplificación de IFMIF a DONES 
en caso de que existan, así como detallar las especificaciones pertinentes de cada sistema y 
generar la documentación necesaria para su posterior aprobación por parte de la dirección 
del proyecto.  

Por otro lado, se debe realizar una labor de integración de sistemas que tenga como 
objetivo asegurar que estos no entren en conflicto unos con otros ni con los principios 
fundamentales establecidos para DONES.  

Además, al tomar la información del diseño de ingeniería disponible de IFMIF como 
punto de partida para el de DONES, se deben realizar labores de evaluación y revisión de 
datos, que a priori se asumen como válidos pero que pueden sufrir cambios importantes en 
la adaptación a DONES, principalmente en documentos como pueden ser los planos del 
edificio o la tabla de requisitos técnicos de las habitaciones del edificio. En esto último 
precisamente es en lo que se centra este trabajo.  

Finalmente, una vez terminada la fase de diseño y documentación del proyecto, el 
siguiente paso sería entrar en contacto con las empresas proveedoras de los distintos 
equipos y componentes para poner en marcha la fase de construcción de la planta. 

Para este trabajo se han establecido una serie de objetivos que definen el alcance del 
mismo, siendo el primero el principal y los demás consecuencias de la evolución natural del 
proyecto:  

 Evaluación de la tabla de requisitos técnicos de las habitaciones del edificio principal 
de IFMIF y creación de una tabla preliminar similar para DONES que incluya todas 
las modificaciones pertinentes.  
 

 Análisis cualitativo de las distintas propuestas para la redistribución de las 
habitaciones en el edificio principal de DONES y detección de los principales focos 
de problemas y punto críticos, así como la participación en la propuesta de posibles 
modificaciones. 
 

 Desarrollo de un nuevo sistema de almacenamiento de datos referentes a las 
habitaciones de DONES, alternativo o complementario a la tabla de requisitos 
técnicos, que permita disponer de toda la información relevante de cada habitación y 
esté sujeto a un proceso de actualización continua y paralela a la evolución de las 
distintas fases del proyecto. 
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3. METODOLOGÍA. 
 

En este capítulo se describe la forma de trabajar que se ha adoptado en cada una de 
las fases en las que se divide el proyecto, que son las fases de documentación, incidencias 
y propuestas, cada una de las cuales tiene uno o varios objetivos concretos. Para ello, se 
presentan las herramientas utilizadas y las actividades realizadas en cada etapa. 

 

3.1. Fase de documentación. 
 

Siendo el objetivo principal de este trabajo la realización de una evaluación crítica de los 
requisitos técnicos de las habitaciones del edificio principal de DONES, antes de realizar 
cualquier actividad es fundamental conocer la situación del proyecto y sus objetivos, así 
como los principios fundamentales que rigen el diseño de DONES y el funcionamiento y las 
características principales de los distintos sistemas integrados en la instalación. 

Esta primera fase del trabajo resulta de vital importancia dada la magnitud del proyecto 
IFMIF-DONES. Como ya se ha comentado anteriormente, el número de entidades que 
colaboran en el proyecto es considerable. A pesar de que existen una serie de acuerdos y 
convenios que definen la forma de trabajar con el fin de simplificar la coordinación y la 
comunicación, cada una de estas entidades  aporta una forma de trabajar diferente. Esto, 
junto con la gran cantidad de sistemas integrados en la instalación, hace que la labor de 
documentación deba ser intensa y organizada. Para ello, para cada fase del proyecto existe 
una herramienta o base de datos en la que se archivan de forma ordenada todos los 
documentos relativos a dicha fase. A estas bases de datos tienen acceso todos los usuarios 
participantes en el proyecto, ya pertenezcan a entidades colaboradoras de un país u otro. 
De esta manera se consigue disponer de las versiones más actualizadas de los documentos 
del proyecto de forma rápida y efectiva, así como facilitar el seguimiento e identificar qué 
partes avanzan según los plazos programados y cuáles suponen mayores problemas.  

Para la realización de este trabajo, el primer paso consiste en el análisis y la 
comprensión de las ideas presentadas en el existente diseño conceptual de DONES 
redactado y aprobado en Abril de 2014. Algunos de los aspectos más importantes tratados 
en este documento son: el objetivo del proyecto; los requisitos fundamentales en términos 
de vida útil de la planta, niveles del flujo y del espectro neutrónico, accesibilidad o capacidad 
para caracterización de materiales; la configuración de la planta y la clasificación de la 
misma en zonas atendiendo a distintos criterios; la descripción general de las instalaciones 
diferenciadas o facilities en las que se divide la planta; etc.  

Una vez estudiado el diseño conceptual de DONES, el siguiente paso consiste en el 
estudio de la documentación relativa al diseño de ingeniería de detalle de IFMIF (realizado 
en la fase EVEDA), la cual debe servir como punto de partida. Como herramienta de trabajo 
y fuente de información durante esta fase del trabajo se ha utilizado, principalmente, un 
banco de datos de acceso privado denominado DMS (Document Management System), que 
contiene toda la documentación relativa a la fase IFMIF/EVEDA.  
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Figura 3.1 Banco de datos DMS de la fase IFMIF/EVEDA 

De toda la información disponible en el DMS nos centraremos principalmente en la 
documentación relativa al diseño de ingeniería (Engineering Design Activities). Dentro de 
estos documentos se pueden distinguir dos tipos a partir de los cuales se va a trabajar: los 
Design Description Documents (DDDs) y los modelos en 3D de CATIA.  

En cuanto a los DDDs, se trata de documentos específicos para cada uno de los 
sistemas integrados en la planta e incluyen las funciones, interfaces con otros sistemas, 
requisitos de diseño, descripciones de diseño y otros tipos de información que vienen a 
detallar el funcionamiento y la misión de cada sistema. Por otro lado, los modelos de CATIA 
desarrollados en el proyecto van desde modelos de cada uno de los componentes que 
forman parte de los equipos, hasta un diseño en 3D del edificio. Para el desarrollo de este 
trabajo se va a trabajar exclusivamente con el diseño de conjunto del edificio, que permite 
tener una visión global del mismo y localizar fácilmente todas las habitaciones y zonas de 
interés. 

A continuación se pueden ver las distintas plantas del edificio por separado divididas en 
las habitaciones que lo componen, así como una visión de conjunto del edificio completo. 
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Figura 3.2 Modelo 3D de la planta baja del edificio de IFMIF 

 

 

Figura 3.3 Modelo 3D de la primera planta del edificio de IFMIF 
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Figura 3.4 Modelo 3D de la segunda planta del edificio de IFMIF 

 

 

Figura 3.5 Modelo 3D de la tercera planta del edificio de IFMIF 
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Figura 3.6 Modelo 3D del edificio de IFMIF en su conjunto 

Además de los DDD y los modelos 3D, se ha trabajado también con una tabla Excel que 
refleja una serie de requisitos técnicos de las habitaciones del edificio de IFMIF. Esta tabla, 
además de recopilar información sobre cada habitación de manera clara y organizada, va a 
servir como modelo para realizar una nueva tabla en un formato similar para el edificio 
principal de DONES, aplicando las modificaciones pertinentes. En la siguiente figura se 
puede ver una pequeña sección de esta tabla donde se muestran algunos de los requisitos 
técnicos de un pequeño grupo de habitaciones pertenecientes a la planta baja del edificio de 
IFMIF.  

 

Figura 3.7 Sección de la tabla de requisitos técnicos de las habitaciones del edificio de 
IFMIF 

Como se puede ver en la figura 3.7, cada fila de la tabla se corresponde con una 
habitación y cada columna presenta un tipo de información o requisito de la misma. Las 
columnas o categorías de requisitos que se pueden encontrar en la tabla que va a servir 
como punto de partida van desde las funciones que deben cumplir hasta el tipo de 
sustancias peligrosas que se pueden encontrar, el nivel de irradiación al que está expuesta 
la sala en cuestión o la accesibilidad según la fuente de neutrones se encuentre en situación 
de operación o de mantenimiento. Más adelante se hablará más detenidamente de toda la 
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información que se puede encontrar en la tabla de requisitos de IFMIF, así como de otras 
posibles categorías que puedan servir para ampliarla y dar una idea más precisa y completa 
de cada habitación y sus necesidades. 

Finalmente, como último elemento empleado en la fase de documentación se han 
evaluado y estudiado algunas propuestas provenientes de las distintas entidades 
colaboradoras en el proyecto y grupos de trabajo, con el fin de tener en cuenta la 
problemática existente desde distintos puntos de vista y poder formar un criterio equilibrado 
que permita tomar decisiones que afecten positivamente al proyecto y reduzcan al mínimo 
posible la cantidad de problemas a resolver en fases posteriores del mismo. 
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3.2. Fase de incidencias. 
 

Esta segunda fase consiste en, una vez estudiada la situación de partida y formado un 
criterio a partir de la documentación mencionada, utilizar estas herramientas para detectar 
posibles incidencias e incoherencias que hayan podido surgir como resultado de las 
diferencias entre las propuestas existentes por unas partes y otras que colaboran en el 
proyecto.  

En realidad, el objetivo principal en esta fase es el de, a partir de la información 
estudiada, llevar a cabo una revisión crítica de la tabla de requisitos técnicos de las 
habitaciones del edificio de IFMIF. Para ello se ha llevado a cabo una labor de inspección e 
identificación de posibles errores y se ha creado un código que permita identificar en el 
documento Excel qué celdas contienen información errónea que hay que modificar, qué 
habitaciones pueden eliminarse en la simplificación de IFMIF a DONES o incluso 
información de la tabla cuya veracidad no se ha podido comprobar y queda sujeta a 
revisiones posteriores.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, además de la revisión crítica de la tabla 
de requisitos existen para este trabajo algunos objetivos complementarios. Uno de ellos 
consiste en el análisis de las propuestas relacionadas con la redistribución de las 
habitaciones del edificio principal consecuencia de la simplificación de IFMIF a DONES. 
Para ello, una vez analizadas las diferentes propuestas existentes, se ha elaborado una 
recopilación de las incidencias e incoherencias encontradas en las mismas.   
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3.3. Fase de propuestas.  
 

Finalmente, tras la fase de documentación y la recopilación de posibles errores o 
incidencias, se han realizado una serie de propuestas de distinto carácter. En primer lugar, 
se ha creado una tabla de requisitos técnicos preliminar para el edificio principal de DONES 
a partir de la tabla revisada de IFMIF, eliminando las habitaciones cuyas funciones se estima 
que pueden ser prescindibles en primera instancia para el funcionamiento de la instalación. 
Una vez eliminadas las salas a priori innecesarias y modificada la información errónea, se 
han añadido nuevas categorías a la tabla Excel de requisitos técnicos, con el objetivo de 
convertirla en un documento más completo y que permita conocer la mayor cantidad posible 
de información de las habitaciones de manera rápida y sencilla. Más adelante en el apartado 
de resultados se comentan en mayor profundidad estos cambios. 

Por otro lado, tras la evaluación de las distintas propuestas de redistribución de 
habitaciones para el edificio de DONES, se ha elaborado un único documento que recoge 
toda esa información bajo el nombre de Update of rooms. La idea es presentar la 
problemática relativa al diseño del edificio principal de DONES en su conjunto teniendo en 
cuenta los requerimientos expuestos por los responsables de los distintos sistemas 
integrados en el mismo. Así se consigue aportar una perspectiva global que facilite la 
comprensión de la situación del proyecto y la toma de decisiones. En el capítulo 4 se 
comentan las principales propuestas y aspectos a resolver expuestos en dicho documento 
que, por su considerable extensión, no se incluye como anexo.  

Finalmente, a partir del estudio del diseño existente de IFMIF, ante la complejidad y los 
problemas que se han encontrado en algunos casos para encontrar información referente a 
las distintas habitaciones de la instalación, se ha llevado a cabo la propuesta de creación de 
un nuevo documento bajo el nombre de “Room Requirement Database” (RRD). El objetivo 
de este documento es crear una ficha técnica para cada habitación del edificio que incluya 
los requisitos técnicos de la misma, otras consideraciones de carácter logístico y estructural 
y, en definitiva, cualquier información a tener en cuenta en su diseño.  

Esta idea surge a raíz de que, hasta el momento, la forma de abordar el diseño de 
ingeniería del edificio ha sido segmentándolo según los sistemas que lo integran, es decir, 
cada uno de los DDD describe el funcionamiento y las características de un sistema en 
concreto. Sin embargo, cada uno de esos sistemas tiene presencia en distintas habitaciones 
y, de la misma manera, cada habitación, por lo general, alberga equipos y componentes de 
sistemas distintos. Por lo tanto, a la hora de trabajar en el diseño de las habitaciones resulta 
muy complicado recopilar toda la información relevante que de alguna manera influye en el 
mismo. De ahí que se haya concluido que la creación de fichas técnicas que describan 
totalmente las características y la problemática relacionadas con cada habitación puede 
mejorar notablemente el diseño de ingeniería y facilitar la comprensión del mismo, sobre 
todo de cara a las fases de integración de los sistemas en el edificio y de construcción. 

 A pesar de que exista ya una tabla Excel que recopile los requisitos técnicos de las 
habitaciones, se trata de un documento limitado en el sentido de que no permite presentar 
de manera cómoda ciertos tipos de información relevante que puede, por ejemplo, precisar 
de textos descriptivos extensos o imágenes. Este tipo de información no es compatible con 
el formato cómodo y visual que ofrece la tabla Excel, y es por ello que se ha llegado a la 
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conclusión de que un documento como la RRD, cuyas características se detallan más 
adelante en el apartado 4.3, puede ser de gran ayuda para organizar la información relativa 
a cada sala y mantenerla siempre actualizada.  
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4. RESULTADOS. 
 

En este apartado se van a comentar y detallar los resultados obtenidos del trabajo 
realizado, distinguiendo tres secciones distintas relacionadas cada una con uno de los 
objetivos del trabajo y caracterizadas por la existencia de un entregable o documento final. 

 

4.1. Tabla de requisitos técnicos del edificio principal de DONES. 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, esta tabla se ha construido a partir de un 
documento similar existente para el edificio de IFMIF, teniendo en cuenta los cambios que 
supone la simplificación de IFMIF a DONES. Para ello se han analizado las propuestas de 
eliminación y redistribución de habitaciones y estudiado los DDD de cada uno de los 
sistemas con el objetivo de detectar las posibles incoherencias o errores presentes en la 
tabla de requisitos tomada como punto de partida. Como resultado final se tiene una tabla 
Excel que, respecto a la tabla de IFMIF, se ha reducido a cerca de la mitad en número de 
habitaciones pero que, a su vez, presenta una serie de categorías de requisitos añadidos 
cuyo objetivo es ofrecer una descripción más completa y detallada de las especificaciones 
técnicas de cada habitación.  

A continuación se comenta cada una de las categorías de requisitos incluidas en la 
tabla de DONES de manera más detallada. 

 Floor: representa la planta en la que se encuentra la habitación en cuestión y puede 
ser la planta baja o planta baja (B1), la primera (1F), la segunda (2F) o la tercera (3F) 
planta. Existe incluso una cuarta planta (4F) reservada para equipos del sistema de 
ventilación HVAC (Heating and Ventilation Air Conditioning System). 
 

 Room number: representa un código identificador de la habitación. Cada una tiene 
un único código asociado y no pueden existir dos habitaciones con el mismo. El 
objetivo es permitir identificar cada sala de manera sencilla e inequívoca sin 
necesidad de utilizar su nombre completo, que en muchos casos es complejo y 
puede resultar tedioso sobre todo a la hora de redactar documentos o diseñar planos 
del edificio con referencias a las habitaciones. 
 

 Name of the cell: no es más que el nombre asignado a la habitación y que completa 
la labor de identificación de la misma junto con su código o room number. 
 

 Function of the cell: esta columna muestra de manera resumida la función principal 
que desempeña la habitación. Sin embargo, en cada habitación hay equipos y 
componentes de sistemas diferentes que realizan funciones diversas que no 
aparecen representadas en este apartado de la tabla.  
 

 Facility: muestra el conjunto de instalaciones diferenciadas al que pertenece la 
habitación y la mayor parte de sus sistemas. Puede ser CF, TF, LF o AF. En el caso 



Resultados 

50 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

de DONES, como ya se ha explicado en apartados anteriores, se han eliminado los 
laboratorios de análisis y tratamiento de muestras irradiadas que existían en IFMIF, 
de manera que en la tabla de requisitos actualizada no debe haber referencia a 
ninguna habitación perteneciente a la PIEF.  
 

 Hazardous material: esta categoría se refiere a la presencia en cada habitación de 
determinados materiales o sustancias peligrosas, lo cual está relacionado en muchos 
casos con otros requisitos como pueden ser el acceso a la habitación. Las 
sustancias peligrosas representadas en la tabla son tritio, metal líquido, criogénicos y 
gas inerte.  
 

 Occupancy room: se refiere a la ocupación de la habitación por parte de personal y 
distingue entre los periodos de operación y mantenimiento, ya que en muchas de las 
habitaciones las condiciones varían, sobre todo en el caso de haber sustancias 
peligrosas o un alto nivel de irradiación en el periodo de operación. 
 

 Access classification: determina las condiciones de acceso a la habitación, 
distinguiendo los periodos de operación y mantenimiento. Está directamente 
relacionada con la siguiente categoría. El acceso se clasifica como normal, 
supervisado, controlado, restringido o prohibido, según la dosis de irradiación. 
 

 Radiation protection working area classification: representa la dosis de irradiación a 
la que está sometido el personal presente en la habitación, distinguiendo en algunos 
casos los periodos de operación y mantenimiento. Esta clasificación se refiere 
principalmente a la exposición externa (del cuerpo) a radiaciones. Asimismo, se 
puede ver que en la tabla se asigna un color determinado a cada habitación 
dependiendo de su dosis de irradiación. Esto es así porque facilita la identificación de 
las distintas zonas sobre los planos del edificio.  
 

Zona 
Frecuencia (% 
de tiempo al 

año) 
Dosis Color 

Normal - <80 µSv/mes  
Supervisada Acceso 

frecuente  
(95 %) 

<7,5 µSv/h Azul 

Controlada 

<25 µSv/h Verde 
Acceso 

restringido 
 (5 %) 

<2 mSv/h Amarillo 

Área prohibida <100 mSv/h Naranja 
>100 mSv/h Rojo 

 

Tabla 4.1 Clasificación de zonas según acceso y dosis de irradiación 
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Figura 4.1 Layout de la planta baja (B) con la clasificación de zonas según acceso y dosis de 
irradiación en operación normal 
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Figura 4.2 Layout de la primera planta (1F) con la clasificación de zonas según acceso y 
dosis de irradiación en operación normal 
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Figura 4.3 Layout de la segunda planta (2F) con la clasificación de zonas según acceso y 
dosis de irradiación en operación normal 
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Figura 4.4 Layout de la tercera planta (3F) con la clasificación de zonas según acceso y 
dosis de irradiación en operación normal 
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Figura 4.5 Layout de la cuarta planta (4F) con la clasificación de zonas según acceso y dosis 
de irradiación en operación normal 
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 Containment area classification: se trata de una clasificación según el riesgo de 
accidente por contaminación basado en la ISO 17873. En la siguiente tabla se 
describen las distintas posibilidades.  
 

Clase Contaminación habitual y/o esperada 
Sin clasificar 

C1 

Significa que se trata de un área libre de contaminación radiactiva 
normal, ya sea superficial o transmitida por el aire. Solo en situaciones 
determinadas un bajo nivel de contaminación puede entenderse como 

aceptable. 

C2 

Significa que se trata de un área sustancialmente limpia durante 
operación normal. Solo en circunstancias excepcionales, como 

resultado de un accidente o incidente, puede aceptarse la posibilidad 
de que exista hasta un nivel medio de contaminación radiactiva 

superficial o aérea, siendo necesario implementar medios que permitan 
su control dado el caso. 

C3 

Se trata de una zona en la que puede haber algo de contaminación 
radiactiva superficial presente pero no aérea, en condiciones normales 
de operación. En algunos casos excepcionales, como resultado de una 
situación de accidente o incidente, se espera que pueda existir un nivel 
de contaminación radiactiva superficial y/o aérea superior al caso C2, 
de manera que se debe disponer de los medios necesarios de control. 

C4 

Se refiere a zonas en las que, tanto de forma permanente como 
ocasional, los niveles de contaminación son tan elevados que no se 

suele permitir el acceso al personal, a no ser que sea controlado y con 
el equipamiento de protección adecuado. 

 

Tabla 4.2 Clasificación por riesgo de contaminación 

 
 Classification of ventilation: representa la clasificación del sistema HVAC según la 

norma ISO 17873. 
 

 Air change rate: define el número de veces que el aire de una habitación es 
reemplazado. Se calcula como el volumen de aire sustituido dividido entre el 
volumen de la habitación. 
 

 Internal atmosphere: describe la atmósfera interna de cada sala. Normalmente es la 
misma en operación y mantenimiento, pero existen algunos casos en los que cambia 
y es necesario especificarlo. 
 

 Atmosphere/room pressure: presenta el rango de presiones en pascales (Pa) en el 
cual opera cada habitación distinguiendo los periodos de operación y mantenimiento. 
 

 Temperature: presenta el rango de temperatura en grados centígrados (ºC) en el cual 
opera cada habitación distinguiendo los periodos de operación y mantenimiento. En 
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algunos casos se especifica también la diferencia de temperatura existente, ya sea 
durante operación o mantenimiento, dependiendo de si es verano o invierno.  
  

 Humidity: presenta el rango de valores para la humedad relativa (%) en la sala. 
 

 Room area: muestra el área en m² que ocupa cada habitación. 
 

 Room height: muestra la altura en mm de cada habitación. 
 

 Room volume: muestra el volumen en m³ de cada habitación.  
 

 Air flow volume: determina el volumen de aire que entra en la sala por unidad de 
tiempo a través del sistema de ventilación.  
 

 Occupancy classification: describe la ocupación  de la sala por parte del personal, 
complementando la categoría de Occupancy room. Las habitaciones caracterizadas 
como PFHA (Preliminary Fire Hazards Analyzes) son aquellas en las que es 
necesario un análisis preliminar del riesgo de incendios. Las pertenecientes al 
llamado Group B están sujetas al capítulo 3 del IBC (International Building Code) y 
son, entre otros, zonas de trabajo o de oficinas, de almacenamiento y otras 
actividades. Por otro lado, el concepto Confined cell está relacionado con espacios 
en los que la dosis de irradiación y/o el riesgo de contaminación o incendio son tan 
elevados que el acceso está, generalmente, prohibido.  
 

 Fire sector: esta categoría se divide en dos subcategorías: Fire Safety Target y Fire 
rated. La primera se refiere a la existencia de objetivos de seguridad primarios en 
caso de incendio, como por ejemplo algún componente o equipo (Safety Important 
Component), el propio trabajador o alguna sustancia peligrosa o material radiactivo. 
Fire rated se refiere al tiempo límite que la habitación debería contener el fuego sin 
dejar que este se expanda dadas sus características estructurales. 
 

 Fire protection system: describe las características del sistema de protección contra 
incendios de la sala, tanto del sistema de control y alarma como el de actuación en 
caso de incendio. 
 

 RAMSES: describe las características del sistema de monitorización de radiaciones 
para la seguridad y el medio ambiente (Radiation Monitoring System for the 
Environment and Safety).  

En los anexos de este documento se incluye la tabla de requisitos técnicos del edificio 
principal de DONES con todas las categorías anteriores. Es importante destacar que se trata 
de una tabla preliminar, y es por ello que se puede observar que algunas de las categorías o 
columnas están pendientes de ser completadas porque aún no han sido del todo definidas 
las especificaciones de algunos sistemas o está pendiente su aprobación. Por tanto, se trata 
de un documento sujeto a su posterior modificación y validación antes de ser representativo 
del diseño de ingeniería definitivo de DONES. 
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4.2. Análisis y actualización de las propuestas de redistribución de habitaciones.  
 

Durante la fase de documentación previa a la evaluación de los requisitos técnicos del 
edificio IFMIF-DONES se han analizado las propuestas de redistribución de las habitaciones 
de DONES a raíz de las incidencias encontradas y las necesidades comunicadas por 
algunos de los grupos de trabajo que participan en el diseño de ingeniería. En muchos 
casos se han encontrado en documentos diferentes propuestas incompatibles en 
determinados aspectos, lo cual puede llevar a errores a la hora de que cada grupo de 
trabajo elabore la descripción de sus sistemas y su participación y localización en el edificio 
basándose en informaciones contrarias.  

De esta manera, tras la revisión de la documentación disponible se han detectado los 
principales focos de problemas en lo que a redistribución de salas se refiere y se han 
presentado todos en un documento oficial disponible en la base de datos del proyecto, que 
ha sido creada con el fin de disponer toda la documentación de esta nueva fase del proyecto 
actualizada y accesible a través de una única herramienta.  

 

 

Figura 4.6 Base de datos de la fase DONES 

A continuación se comentan los problemas principales detectados y que se han 
expuesto en dicho documento relacionado con el diseño del edificio principal de DONES. 
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4.2.1. Planta baja. 
 

En la figura 4.7 se puede ver una representación esquemática de la planta baja. Existen 
una serie de habitaciones en esta planta cuyas funciones no son necesarias en DONES, de 
manera que se plantea en un principio la posibilidad de eliminarlas. El corte representado en 
rojo en la figura muestra que toda la zona norte de la planta baja es prescindible, a 
excepción de las salas R005, R006 y R007, cuyas funciones están relacionadas con el 
tratamiento de residuos. Al reducirse los requisitos de espacio en la zona sur de la planta 
baja con la simplificación a DONES, hay que estudiar si se podrían trasladar las labores de 
tratamiento de residuos realizadas en estas habitaciones al espacio ocupado por las salas 
R013 y R014. En caso de no ser posible tomar esta medida, sería imprescindible construir el 
planta baja completo, dejando aisladas y en desuso las habitaciones cuyas funciones sean 
innecesarias en esta primera etapa.  

 

Figura 4.7 Propuesta de redistribución de habitaciones en la planta baja 

Por otro lado, en caso de ser posible la eliminación de la zona norte de la planta baja, 
quedaría un corte irregular en la planta debido a la forma de la habitación R011, lo cual 
puede suponer problemas estructurales a la hora de construir las plantas superiores o 
planificar la evolución hacia la instalación de IFMIF. Siendo así, se plantea la posibilidad de 
cambiar la orientación de la habitación R011 y reducir ligeramente el espacio ocupado por la 
sala R012 (o reducir la misma R011) con el fin de mantener una forma rectangular de la 
planta y facilitar las futuras labores de construcción. En la siguiente figura se muestra una 
representación de una posible solución.  



Resultados 

60 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 4.8 Posible redistribución de la planta baja 

Sin embargo, es importante comprobar los efectos que puede tener esta o cualquier 
otra solución, ya que, por ejemplo, un cambio de orientación de la R011 sin la reducción de 
espacio suficiente podría bloquear total o parcialmente el corredor C001 que, en el diseño 
de IFMIF, rodeaba por completo la planta baja y daba acceso a todas las salas del mismo. 
En DONES esto no supondría un problema, pero teniendo en cuenta la futura evolución a 
IFMIF, bloquearlo podría dificultar considerablemente el desplazamiento en la planta. En ese 
caso, podría reorientarse de nuevo la sala R011 durante la ampliación a IFMIF, pero esto 
iría en contra del principio establecido de mantener la planta en operación durante la misma.  

 

Figura 4.9 Reorientación de la sala R011 

Finalmente, en caso de adoptar la solución de reorientar la R011 bloqueando el 
corredor C001, podría considerarse la posibilidad de utilizar dicha sala en IFMIF como zona 
de paso dado que se trata de una habitación de bajo riesgo de contaminación y baja dosis 
de irradiación, de manera que podría conseguirse una importante simplificación en términos 
de espacio y presupuesto para la construcción de DONES sin comprometer el futuro diseño 
de IFMIF. 
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4.2.2. Primera planta. 
 

En DONES se va a instalar solo uno de los dos aceleradores de deuterones (el de la 
zona sur), de manera que el espacio reservado para el otro acelerador y todos sus sistemas 
auxiliares pueden ser eliminados sin problemas ya que, como se puede ver en la figura 4.10, 
la zona  perteneciente a la Accelerator Facility presenta total simetría. Sin embargo, esta 
simetría no se mantiene en la zona de la Test Facility (zona marcada en verde en torno a la 
Test Cell (TC) en la figura 4.10), que es la más problemática a la hora de redistribuir las 
habitaciones del edificio. De esta zona en particular se propone la eliminación de las 
habitaciones desde la R131 hasta la R140, cuyas funciones son las de manipulación y 
procesamiento de los módulos irradiados, labores que como se ha comentado anteriormente 
no van a desarrollarse en DONES.  

 

Figura 4.10 Propuesta de redistribución de habitaciones en la primera planta 

 

En primer lugar, las habitaciones de la zona norte (desde la R120 a la R123, Kitchenette 
y Changing Room) dedicadas a oficinas y otros servicios deben mantenerse en DONES y 
por tanto deberían ser reubicadas en el ala sur del edificio. Para ello existen varias opciones 
a estudiar, bien trasladando la zona de forma simétrica manteniendo el diseño actual o 
distribuyendo las habitaciones a lo largo de toda la pared sur del edificio. Para tomar una 
decisión respecto a ello sería necesario un estudio más profundo para determinar el coste y 
la existencia o no de restricciones de carácter técnico u operacional asociadas a cada una 
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de las alternativas. En las siguientes figuras se muestra una representación esquemática de 
cómo quedaría la planta en ambos casos.  

 

Figura 4.11 Traslado de oficinas de la primera planta (1) 

 

Figura 4.12 Traslado de oficinas de la primera planta (2) 

 

Por otro lado, la habitación RIR-1 (Radiation Isolation Room 1) es una de las pocas 
salas pertenecientes a la Accelerator Facility que se pretende mantener en DONES a pesar 
de la simetría existente. La razón es que, a pesar de que su funcionamiento no es necesario 
en esta primera fase, sería interesante construirla y utilizarla como blindaje ante las fuertes 
radiaciones producidas en la zona alrededor de la TIR (Target Interface Room). Sin 
embargo, de nuevo habría que analizar el impacto de mantener o eliminar esta habitación en 
DONES en términos de presupuesto, dado que se trata al fin y al cabo de una sala 
prescindible en primera instancia. 

 

En el caso de las habitaciones R102 y R105 (Assembly Maintenance Bay) rodeadas 
también en rojo en la figura 4.10 y situadas en el ala oeste del edificio, a priori no supondría 
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ningún problema reducir su tamaño a la mitad tal y como indica el corte representado, dado 
que se trata de salas dedicadas a instrumentación auxiliar del acelerador. 

En cuanto a la zona de los alrededores de la TC, como ya se ha mencionado 
anteriormente, existe una problemática más compleja. Por un lado, las habitaciones R145 
(Local Control Room), R149 (Utility Room) y R150 (Helium Room) son necesarias en 
DONES, pero podrían aceptar una pequeña reducción de espacio en caso de ser necesario. 
Se está estudiando la necesidad o no de mantener la sala R151 (Tritium Room), aunque, 
incluso en el caso de ser prescindible, es probable que dada la configuración de la zona y 
teniendo en cuenta la futura ampliación a IFMIF y la intención de mantener la operación de 
la planta sea conveniente construir estas cuatro habitaciones tal y como se había pensado 
para IFMIF.  Se ha identificado también que los corredores C105 y C106, que están en 
contacto pero separados por una pared, tienen unos requisitos similares y, por tanto, podría 
eliminarse la pared que los separa y construir un único corredor que de acceso a las 
habitaciones de la zona, siempre y cuando no existan requisitos de estabilidad estructural 
que lo impidan. 

Además, la TC, que es el corazón del edificio, representa un reto tecnológico importante 
debido a los severos requisitos y especificaciones que derivan de las condiciones a las que 
estará sometido este espacio tanto en la fase de operación como la de mantenimiento. Esta 
sala es donde el haz generado por el acelerador incide en el blanco de litio sostenido por el 
Target Assembly.  

 

 

Figura 4.13 Representación esquemática de la Test Cell 

 

Algunos de los requisitos más importantes que la TC debe cumplir son los siguientes: 
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 Requisitos de seguridad: 
-Debe utilizarse una atmósfera inerte (helio o argón) o de vacío para evitar 
posibles reacciones entre el aire y el litio. 
-Asegurar que no exista reacción posible entre el hormigón y el litio en caso de 
derramamiento inesperado del mismo.  
-Minimizar el riesgo de fuga en el Back Plate y disponer de medidas en caso de 
producirse. 
-Proporcionar el blindaje suficiente a las habitaciones adyacentes en las distintas 
situaciones (operación y mantenimiento). 

 
 Requisitos de operación: 

-Posibilidad de realizar labores de sustitución de componentes reemplazables 
(como el Target Assembly, los Test Modules, etc.) por control remoto desde la 
AC situada por encima de la TC.  
-Proporcionar la protección y el blindaje necesarios a componentes como la 
tubería de helio o los conectores eléctricos de la sala.  
-Fácil y rápida apertura de la TC y coherencia con los sistemas de control 
remoto.  
-Sencillo posicionamiento de los Test Modules (HFTM) y versatilidad para su 
posterior extracción y evaluación.  

Por otro lado, la TC representa un reto importante desde el punto de vista estructural, ya 
que tiene un peso total de alrededor de 3000 toneladas situadas sobre el planta baja del 
edificio, lo cual obliga a un estudio estructural profundo que asegure la estabilidad de la 
instalación. Además, dado que el diseño inicial de esta sala propone en algunos casos unos 
requisitos muy potentes con el fin de responder a los criterios de seguridad planteados, será 
necesaria la optimización de dichos requisitos para analizar el impacto en las habitaciones 
adyacentes.  

Finalmente, uno de los aspectos más importantes que va a verse irremediablemente 
afectado por la simplificación de IFMIF a DONES es el flujo de materiales irradiados, cuyo 
diseño es de vital importancia debido a que a raíz del mismo aparecerán unas implicaciones 
logísticas u otras. En principio, dado que no van a tratarse en DONES los módulos ya 
irradiados, el planteamiento es introducirlos en cubas adecuadamente blindadas para su 
transporte a laboratorios externos. Sin embargo, tanto la extracción de los módulos y otros 
componentes activados como su transporte por la planta son labores a tener en cuenta en el 
diseño del edificio.  

En IFMIF, el flujo de materiales activados pasaba por las Hot Cells que, para DONES, 
han sido propuestas para eliminación, de manera que se está estudiando la posibilidad de 
introducir los módulos y componentes irradiados en cubas para su transporte por control 
remoto al ala sur del edificio, más concretamente a la sala R152 (Preparation Cell). Por 
tanto, una vez se llegue a una conclusión definitiva respecto a cuál es la mejor alternativa 
para la extracción y el transporte de los Test Modules, habrá que tener en cuenta el impacto 
sobre los requisitos de las habitaciones por las que van a circular dichos componentes.  

  



Evaluación de los requisitos técnicos del edificio de IFMIF-DONES 

65 
Carlos Gámez Ibarra 

4.2.3. Segunda planta. 
 

De la misma manera que sucedía en la primera planta, todos los sistemas auxiliares del 
acelerador del cual se va a prescindir en DONES se van a eliminar, esto es, la zona 
coloreada en azul en la figura 4.14 y que está incluida en el corte representado.  

 

Figura 4.14 Propuesta de redistribución de habitaciones de la segunda planta 

Las oficinas de la zona norte de la segunda planta (Control Room, R221, Toilet, HP 
Room, etc.), al igual que sucedía en la primera, deben ser trasladadas al ala sur del edificio. 
Para ello, de nuevo se proponen dos posibles configuraciones semejantes a las 
mencionadas para la primera planta.  

 

Figura 4.15 Traslado de oficinas de la segunda planta (1) 
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Figura 4.16 Traslado de oficinas de la segunda planta (2) 

 

Otra de las salas cuyas funciones se deben mantener es la R224 (Remote Handling 
Control Room), que permite realizar labores de manipulación de componentes por control 
remoto dentro de la AC y la TC. Podría trasladarse tal y como se ha representado en las 
figuras anteriores, al final del corredor C203, aunque habría que tener en cuenta que, en el 
momento de la ampliación del edificio dicho corredor quedaría bloqueado. Otra alternativa 
es, dado que en principio sería posible fusionar las salas R224 y R226 (Experiment Control 
Room) gracias a la similitud de requisitos que presentan, trasladar ambas justo debajo de la 
R202-A1-2 (Shipping Bay) tal y como se propone en la siguiente figura.  

 

Figura 4.17 Redistribución de habitaciones R224 y R226 

 

En cuanto a la AC, la propuesta es eliminar la mitad norte de la misma, aunque es 
necesario un estudio más profundo del impacto que esta medida podría tener, debido a que 
afecta directamente al funcionamiento de las salas adyacentes y modificaría el flujo de 
materiales irradiados, que en el diseño de IFMIF pasaba por las Hot Cells y la zona norte de 
la AC. Por otro lado, se clasifica esta sala en su totalidad como nivel amarillo en cuanto a la 
dosis de irradiación en operación (25 µSv/h<D<2mSv/h). Aun con la reducción de espacio 
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propuesta, el tamaño de la AC es considerable y se plantea la posibilidad de dividir la sala 
en distintas zonas de manera que, en los espacios más alejados de la TC puedan reducirse 
los requisitos de blindaje y contención de radiaciones. 
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4.2.4. Tercera planta. 
 

Una vez más, como ya sucedía para las plantas primera y segunda, se propone eliminar 
la mitad norte del edificio.  

 

Figura 4.18 Propuesta de redistribución de habitaciones en la tercera planta 

 

Se proponen de nuevo dos posibles configuraciones para el traslado de las oficinas (HP 
Panel Room, Computer Room, R311, etc.) al ala sur.  

 

Figura 4.19 Traslado de oficinas de la tercera planta (1) 
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Figura 4.20 Traslado de oficinas de la tercera planta (2) 

 

Por otro lado, de las habitaciones pertenecientes a la mitad norte de esta planta, solo la 
sala denominada Storage Cell debe mantenerse en DONES, ya que su función es la de 
almacenar componentes ligeramente contaminados. Para ello, se está estudiando su 
traslado de manera que ocupe parte del espacio correspondiente al Nuclear HVAC. En caso 
de no ser posible finalmente llevar cabo una reducción de espacio suficiente en dicha sala, 
se propone como alternativa el traslado de la Storage Cell al lado del HP Panel Room, en 
caso de adoptar la configuración de las oficinas a lo largo de la pared sur del edificio. 

 

Figura 4.21 Traslado de la Storage Cell al ala sur 
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4.2.5. Cuarta planta. 
 

La eliminación de uno de los aceleradores de IFMIF permite de nuevo eliminar la mitad 
norte de esta planta, que en su mayoría alberga instrumentación auxiliar del acelerador y del 
sistema de radiofrecuencia.  

 

Figura 4.22 Propuesta de redistribución de habitaciones de la cuarta planta 

No se han encontrado problemas asociados a la eliminación de habitaciones en esta 
planta más allá de que, según se decida trasladar la zona norte de oficinas y servicios de las 
plantas inferiores adoptando una de las configuraciones propuestas, la forma de esta planta 
deberá ser congruente con el diseño elegido. En la siguiente figura se muestra una de las 
opciones, en la cual el traslado de oficinas de norte a sur se realizaría manteniendo el 
diseño de IFMIF, es decir, de forma simétrica.  

 

Figura 4.23 Traslado de zona norte a sur en la cuarta planta 
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4.3. Room Requirement Database (RRD). 
 

4.3.1. Planteamiento preliminar. 
 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, durante las primeras fases de este 
proyecto se han detectado ciertas carencias en la forma de presentar la información técnica 
relativa a las habitaciones del edificio en el diseño de ingeniería existente de IFMIF. De 
forma resumida se puede decir que este diseño se ha orientado a describir los sistemas y su 
funcionamiento, pero no así las habitaciones. Esto supone un problema ya que, a la hora de 
consultar o modificar la información de una habitación en el diseño de ingeniería actual 
habría que revisar todos los DDDs de los sistemas que actúen en dicha habitación para 
comprender qué y cómo sucede en la misma. 

Es cierto que existe una tabla de requisitos técnicos de las habitaciones en formato 
Excel, pero esta cumple una función determinada, que es presentar información de manera 
resumida y directa sobre cada una de las habitaciones del edificio. Sin embargo no cuenta 
con un formato que facilite la comprensión por parte de, por ejemplo, las empresas a las que 
se van a encargar paquetes de trabajo como el diseño de los equipos de una sala. 

Además, al encontrarse el diseño de ingeniería de DONES en proceso, es importante 
que los responsables de unos y otros sistemas informen lo antes posible y de manera 
continua de los requisitos y modificaciones que necesitan para sus sistemas con el fin de 
que se puedan tomar las decisiones adecuadas que no comprometan el funcionamiento de 
la instalación. De la misma forma, estos responsables deben ser capaces de consultar las 
actualizaciones propuestas en otros sistemas para evaluar en qué medida afectan a los 
suyos propios.  

En este sentido, la tabla Excel de requisitos técnicos, de la que se ha hablado 
anteriormente y que se incluye en los anexos de este documento, no permite incluir cierto 
tipo de información (como imágenes o textos descriptivos o explicativos de alguna 
incidencia) sin alterar el formato sencillo y visual que la hace útil.  

Por estas razones se ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo documento bajo 
el nombre de Room Requirement Database (RRD), cuyo objetivo es el de presentar toda la 
información disponible de cada sala en una ficha técnica que incluya, no solo los requisitos 
técnicos que muestra la tabla Excel, sino también otras consideraciones de carácter 
logístico, estructural y demás que puedan influir en el diseño. Además, con este formato se 
pretende facilitar que todos los responsables del proyecto puedan exponer los problemas 
que van surgiendo en cada sala en un único documento, de manera que sirva como 
elemento principal de comunicación evitando que la información sobre cada habitación se 
encuentre repartida en múltiples documentos dificultando la consulta de sus requisitos y 
especificaciones. En definitiva, se pretende que la RRD cuente con una ficha técnica para 
cada habitación, de manera que se pueda conocer toda la problemática de la misma junto 
con sus especificaciones con nada más que consultar la ficha en cuestión.  

En un principio, la propuesta actual se ha desarrollado con un formato Word muy 
sencillo que pretende únicamente servir como planteamiento previo que permita evaluar el 
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potencial de dicha propuesta. A partir de ahí, se propone la construcción de una herramienta 
más potente y con mayor capacidad de almacenamiento y gestión de datos. 

La estructura inicial que se le ha dado a la RRD consiste en lo siguiente. En primer 
lugar, se ha construido un índice que permite acceder directamente con un solo click a la 
ficha técnica de la sala sobre la que se quiere trabajar. Además, al tratarse de un tipo de 
documento nuevo para el proyecto, se ha realizado al comienzo del mismo una guía de uso 
y recomendaciones que pretende dejar claros desde el comienzo los principios de 
funcionamiento y el carácter del documento. Algunas de las normas de uso básicas que se 
han establecido son: 

 Todos los participantes de los distintos grupos de trabajo del proyecto tienen acceso 
a esta herramienta y se les anima a hacer uso de ella actualizando la información 
disponible de manera constante, siempre utilizando la herramienta “Track changes” 
que permita dejar constancia de los cambios propuestos para su posterior validación 
y aprobación por parte de los responsables del proyecto. 
 

 Siempre que se realice un comentario o se plantee algún problema o inconveniente 
en alguna de las fichas técnicas, debe colocarse una referencia que indique quién o 
quiénes son los autores o grupos implicados. De esta manera, todos los grupos de 
trabajo conocen en todo momento los problemas a los que deben dar respuesta para 
que los demás puedan continuar su trabajo a partir de una información válida y 
actualizada. Esto es importante porque, al ser un proyecto con tantos sistemas 
diferentes involucrados conectados entre sí, los cambios realizados en un sistema 
pueden afectar notablemente al diseño o funcionamiento de otros. Por tanto, es 
conveniente mantener una comunicación interdepartamental eficiente para evitar 
trabajar a partir de material obsoleto. 
 

 Siempre que se realicen cambios en la RRD, es imprescindible que se hagan 
siguiendo el formato aprobado para el documento, de manera que mantenga una 
estructura coherente que permita su fácil manejo y comprensión.  
 

Por otro lado, en la guía inicial se explica también el significado y los criterios de 
clasificación empleados para cada categoría de requisitos técnicos que se muestran en la 
fichas. Así, cualquier usuario puede entender el contenido de las fichas técnicas sin 
necesidad de buscar en otros documentos en base a qué criterios se exponen las 
especificaciones de cada sala. Esto surge a raíz de las dificultades encontradas trabajando 
con la tabla Excel de requisitos técnicos, en la que si, por ejemplo, se dice que una 
habitación en cuestión se clasifica según su riesgo de contaminación radiactiva como 
perteneciente al grupo C2, es necesario buscar el documento apropiado que defina las 
implicaciones que tiene pertenecer a dicho grupo. Dicho de otra manera, la información de la 
tabla de requisitos está tan condensada y resumida que, para aquellos que no estén 
profundamente familiarizados con la terminología y los conceptos que utiliza, puede resultar 
muy complicado comprenderla.  

Una vez explicados el manual de uso y recomendaciones y los criterios empleados a la 
hora de exponer las especificaciones de cada habitación, se han diseñado las fichas 
técnicas con un formato en común. Estas fichas incluyen una serie de campos, muchos de 
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los cuales ya formaban parte de la tabla Excel de requisitos técnicos del edificio. Estos 
campos, cuyo significado se ha explicado en apartados anteriores de este documento, son: 
temperatura; presión; humedad relativa; atmósfera interna; tamaño estimado; materiales o 
sustancias peligrosas; clasificación según acceso, dosis de irradiación o riesgo de 
contaminación radiactiva; clasificación del sistema HVAC; ratio de cambio de aire y caudal 
de aire. Además, cada ficha tiene como título su identificación, compuesta por su código, su 
nombre y la planta del edificio a la que pertenece, todo ello seguido de la descripción de su 
función principal y una imagen que muestra la sala en cuestión y sus proximidades. 

Finalmente, se han añadido respecto a la tabla de requisitos técnicos una serie de 
campos con los que se pretende dar una imagen más completa de las especificaciones de 
cada habitación y de la problemática sujeta a su diseño y funcionamiento. Estos campos son 
los siguientes: 

 Equipment, Systems & Subsystems: muestra un listado de los sistemas, equipos y 
componentes que desempeñan alguna función en la sala, así como sus 
especificaciones o consideraciones relacionadas con los mismos. 
 

 Adjacent rooms: muestra las habitaciones contiguas o cercanas con el fin de que, al 
evaluar o realizar alguna modificación, se conozca inmediatamente qué otras fichas 
habría que consultar para sopesar el efecto sobre el diseño o el funcionamiento de 
esas habitaciones.  
 

 Structural considerations: muestra consideraciones estructurales como el material de 
construcción empleado para las paredes y su grosor o el tipo de blindaje ante 
radiaciones. 
 

 Logistical considerations: muestra consideraciones logísticas como pueden ser 
especificaciones relacionadas con el acceso a la sala (si es horizontal o vertical o a 
través de alguna ruta determinada) o el flujo de materiales a través de la sala, ya 
sean materiales activados o no. 
 

 References: en este apartado se pretende que, tanto los responsables de la sala 
como aquellos que tengan algún asunto que resolver con los mismos, dejen su 
referencia y respecto a qué asunto se debe para establecer una línea de 
comunicación directa.  
 

 Other comments: en este apartado se plantean aspectos de distinto carácter que 
puedan afectar al diseño o al funcionamiento de la sala y que no hayan sido 
reflejados en otros campos de la ficha técnica.  

Es importante destacar que la RRD es una propuesta que se encuentra en una fase 
preliminar sujeta a posterior evaluación y aprobación por parte de la dirección del proyecto. 
Por lo tanto, tanto el formato como la forma de uso pueden sufrir modificaciones según se 
reciba feedback con el objetivo de adaptar la idea a las necesidades del proyecto.  

Con todo esto se pretende conseguir un documento fácilmente accesible y manejable, 
completo y sujeto a un proceso de evaluación y mejora continuo y paralelo a la evolución del 
proyecto. 
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4.3.2. Evolución de la RRD. 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el formato tipo Word en el que toma forma 
la RRD a día de hoy pretende ser un planteamiento previo para el desarrollo una 
herramienta informática más potente y funcional en el futuro. Sin embargo, antes de 
comenzar a desarrollar dicha herramienta es fundamental comprender y determinar qué se 
quiere conseguir y cómo.  

Para elaborar una base de datos una de las fases críticas es el planteamiento y diseño 
previos. Es fundamental conocer la información que se quiere mostrar y de qué manera 
quiere hacerse. En caso de que se produzcan fallos graves en el diseño inicial de una base 
de datos compleja, puede resultar muy complicado resolverlos más adelante, haciendo que 
la herramienta pierda utilidad y funcionalidad.  

Algunas de las características más importantes que, en primera instancia, debería 
incluir esta herramienta son: 

 La capacidad de establecer relaciones entre distintas habitaciones del edificio. 
 

 La posibilidad de realizar consultas complejas a través de la aplicación de filtros 
formados por combinaciones de requisitos técnicos.  
 

 Permitir acceso a la herramienta desde cualquier parte a través de la nube 
utilizando un sistema de identificación de usuarios. 
 

 Incorporar un sistema de seguridad que conceda permiso a ciertos usuarios a 
manipular la información de la base de datos.  
 

 Permitir el uso de la herramienta de forma simultánea desde cualquier parte. 

En vista de las necesidades que se pretenden cubrir con el desarrollo de esta base de 
datos, se ha planteado una solución basada en una arquitectura de múltiples capas. Una 
arquitectura de este tipo proporciona mejoras a nivel de seguridad y mayor escalabilidad, 
además de permitir llevar a cabo el desarrollo en varios niveles, de manera que si hubiera 
que realizar cambios éstos solo afectarían al nivel en cuestión.  

Los distintos elementos en los que se ha basado el planteamiento de la arquitectura 
básica de la herramienta RRD son los siguientes: 

 

 Base de datos:  

Existen varias opciones en este sentido, aunque en un principio la más sencilla y la 
que se propone para este proyecto es utilizar Microsoft SQL Server. Este es un sistema 
de gestión de bases de datos relacionales cuyo uso está bastante extendido. Ofrece 
buenas funciones de almacenamiento y análisis de datos y un buen sistema de 
seguridad, entre otros.  
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 Persistencia y acceso a datos: 
 

La opción más lógica sería usar un patrón de tipo “Repository”, que nos permita 
independizar el acceso a datos del resto de la solución. De esta forma si necesitamos 
modificar el modelo de datos o cambiar la tecnología de base de datos subyacente tan 
solo tendremos que realizar actualizaciones sobre esta capa y el resto de la solución no 
se vería afectada.  

 

 Dominio: 

Este área sería la responsable de gestionar la inteligencia de la aplicación y, en 
principio, presenta tres subdominios. 

i) Área de infraestructura: 

Serían los elementos necesarios para poder definir la información relativa a cada 
una de las habitaciones. Dado que existen diferentes requisitos técnicos y estos 
pueden aumentar y/o cambiar en el tiempo, será necesario establecer los mecanismos 
necesarios para poder definirlos y gestionarlos a lo largo de la vida de la solución.  

La definición de un requisito técnico deberá permitir indicar el tipo de dato que 
gestiona (numérico, lista de opciones, valor máximo/mínimo,…) y potencialmente su 
formato de presentación (unidad de medida, dígitos decimales,…). 

También será necesario establecer mecanismos de integridad de la información de 
habitaciones existentes ante modificaciones en las definiciones de requisitos técnicos. 

ii) Área de gestión de habitaciones: 

En esta área se desarrollarían las labores de creación y edición de habitaciones, 
asignación de requisitos técnicos y consultas y filtrado de información, entre otros. 
También sería posible incluir exportaciones a un documento Excel para manejar y 
filtrar la información de forma similar a como se gestiona en la tabla actual de 
requisitos técnicos. 

iii) Área de seguridad: 

Incluye la gestión de usuarios, asignación de roles, etc. 

 

 Aplicación: 
 

El planteamiento sería crear una interfaz de usuario web. Las tecnologías 
disponibles para ello son casi ilimitadas. En esta capa incluiremos los servicios de 
seguridad: 
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i) Autentificación: 

Permitirá a los usuarios identificarse en la aplicación mediante un usuario y su 
contraseña. 

ii) Autorización: 

Una vez el usuario está identificado, usaremos los mecanismos de autorización 
para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las distintas funcionalidades de la 
aplicación en función de los roles asociados. 

La capa de aplicación será la responsable de proporcionar acceso a la información 
a través de la capa de acceso a datos y orquestar el acceso transaccional a los distintos 
elementos de la capa de dominio. 

 

 Pruebas: 

Estas permiten comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta y pueden 
incluir: 

 Pruebas unitarias automatizadas: facilitan que el programador cambie el código 
para mejorar su estructura, puesto que permiten hacer pruebas sobre los 
cambios y así asegurarse de que éstos no han introducido errores. La 
automatización de pruebas permite incluir pruebas repetitivas cuya ejecución 
manual resultaría difícil. 
 

 Pruebas de integración: permiten verificar que todos los elementos unitarios 
que componen el software funcionan juntos correctamente. 
 

 Pruebas de aceptación: evalúa el grado de calidad del software con relación a 
todos los aspectos relevantes para que el uso del producto se justifique. 
 

 Pruebas de rendimiento: permiten determinar lo rápido que realiza una tarea un 
sistema en condiciones particulares de trabajo. 

 

 Despliegue: 

El despliegue de la aplicación se podría realizar tanto en infraestructuras propias 
como en un proveedor de alojamiento o en la nube. Se requerirá un servidor de base de 
datos y un servidor de aplicaciones.  
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5. CONCLUSIONES. 
 

El diseño de DONES en el que se trabaja a día de hoy busca responder a las 
necesidades de DEMO en lo que se refiere al estudio de la degradación de los materiales 
sometidos a fuertes irradiaciones y asegura, por otro lado, la posibilidad de evolución directa 
hacia el complejo de IFMIF. 

Guiado por estos objetivos, el diseño de ingeniería de DONES se construye sobre una 
base formada por lo que se conoce como IFMIF Intermediate Design Report (IIEDR), que 
reúne los avances realizados en el diseño de ingeniería de IFMIF, llevando a cabo a su vez 
importantes simplificaciones. Como consecuencia de todo esto, el diseño de IFMIF es 
perfectamente coherente con el de DONES. 

Los principales cambios que presenta el diseño de DONES respecto al de IFMIF 
pueden resumirse en los siguientes: 

 Sólo se construirá uno de los aceleradores para DONES. 
 DONES se diseñará exclusivamente para la irradiación de alto flujo de materiales 

estructurales. Como consecuencia, no existirán módulos de medio y bajo flujo, lo 
cual reduce considerablemente el número de sistemas auxiliares ligados a estos 
módulos y el tiempo de mantenimiento de los mismos. 

 No se irradiarán muestras previamente irradiadas: el máximo nivel de dpa vendrá 
dado por la vida útil de cada módulo. El objetivo es alcanzar niveles tan altos como 
sea posible, de en torno a los 50 dpa. De esta manera se simplifican las labores de 
tratamiento de módulos irradiados, componentes y muestras, simplificando las 
operaciones de control remoto y las celdas calientes necesarias para tratamiento de 
residuos.  

 DONES no contará con laboratorios para el análisis de muestras irradiadas en la 
propia planta; estas labores se encargarán a laboratorios externos que colaboren con 
el proyecto (que aún no han sido determinados). 

 Las operaciones de mantenimiento por control remoto deben reducirse al máximo. La 
idea es que los módulos irradiados sean introducidos en cubas y transportados a 
instalaciones externas donde se proceda a su desmantelamiento y evaluación.  

 El lazo de litio trabajará con una potencia máxima de 5 MW, simplificando los 
requisitos necesarios para el sistema de evacuación de calor. 

 La cantidad de materiales radiactivos activados se reducirá considerablemente en el 
lazo de litio, simplificando los requisitos de los sistemas de purificación.  

 Debido al tiempo de vida útil estimado de los componentes, se espera poder 
aumentar la duración de los ciclos de irradiación, de manera que se puedan 
optimizar los requisitos de disponibilidad.  

Aunque a simple vista el edificio de DONES pueda parecer la mitad del de IFMIF, el 
hecho es que existen multitud de diferencias que deben ser correctamente atendidas para 
evitar disminuir en exceso las especificaciones y capacidades de DONES. La mayor parte 
de los cambios en el diseño del edificio tienen un impacto importante en los requisitos de 
habitaciones críticas como puede ser la AC, afectando por ejemplo al diseño de los 
diagramas de flujo de materiales y a los parámetros constructivos. Por todo esto, para 
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asegurar que la operación en DONES pueda mantenerse durante la evolución hacia IFMIF 
será necesario realizar un estudio exhaustivo de los requisitos del edificio. 

En un principio, se planteaba construir todo el edificio de IFMIF, dejando vacía la parte 
del edificio innecesaria en la etapa DONES y construyendo solo lo necesario. Esto se pensó 
así porque parece la manera más sencilla de asegurar la posibilidad de evolución de una 
etapa a la otra, sin embargo resulta imposible por restricciones en el presupuesto, lo cual es 
uno de los objetivos principales del programa. Además, la experiencia dice que, tras unos 
años de operación, es muy probable que aparezcan nuevos requisitos para el edificio que no 
concuerden con el diseño actual de IFMIF, de manera que la construcción de DONES como 
fase intermedia resulta fundamental, siempre y cuando se respete la idea de que se debe 
evitar obstaculizar la evolución de DONES a IFMIF tras unos años de operación. 

En definitiva, a día de hoy se dispone de un diseño conceptual de DONES que 
responde a todos estos principios fundamentales y que representa la base sobre la que 
construir su diseño de ingeniería. Para ello, por un lado se debe hacer una revisión crítica de 
las especificaciones de cada uno de los sistemas que integran el edificio teniendo en cuenta 
las simplificaciones y los principios establecidos en el diseño conceptual de DONES. Por 
otro lado, se debe hacer una labor de integración de sistemas para: detectar en qué puntos 
chocan los diseños de dos o más sistemas, siendo necesaria una solución intermedia o la 
imposición de uno frente al otro por cuestión de prioridad; o bien para poner de manifiesto 
posibles carencias resultantes de una simplificación excesiva. 

La realidad actual es que se han creado unos grupos muy competentes de expertos e 
investigadores dedicados al desarrollo de los sistemas que componen el edificio, sin 
embargo existe cierta dificultad de comunicación entre unos y otros que promueve la 
ausencia de perspectiva global y  el desconocimiento de los avances y obstáculos presentes 
en otros departamentos. Teniendo en cuenta que, en muchos casos, los diseños de unos y 
otros sistemas están estrechamente ligados e incluso dependen unos de otros, esto puede 
ser un punto crítico que marque la diferencia en términos de tiempo y esfuerzo para 
completar el diseño de ingeniería y comenzar las fases de construcción y operación.  

Por lo tanto, las principales necesidades detectadas son la de organizar y dar estructura 
a la información disponible relativa al diseño y la problemática de las habitaciones del 
edificio y, por otro lado, alcanzar un grado de comunicación más eficaz y eficiente entre los 
grupos de trabajo para agilizar el proceso.  

Como solución a ambas cuestiones se propone el desarrollo de la RRD, que además 
sería útil también para, una vez acabado el diseño de ingeniería de DONES, facilitar la fase 
de construcción.  

Además, una vez comiencen a obtenerse resultados se adaptará el diseño actual a las 
necesidades que se vayan identificando en el proceso y se completarán las especificaciones 
con un nivel de detalle superior inalcanzable en esta etapa preliminar. En cualquier caso, las 
etapas futuras relacionadas con el diseño de ingeniería de DONES se beneficiarán 
sustancialmente de las actividades que se llevan a cabo actualmente. 
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6. LÍNEAS FUTURAS. 
 

En el marco del trabajo que se ha realizado, los pasos a seguir a corto plazo pueden 
resumirse en los siguientes: 

 Discutir y tomar decisiones en lo relativo a la redistribución de habitaciones en el 
edificio. 
 

 Completar la revisión de los DDD de cada uno de los sistemas integrados en la 
instalación. 
 

 Comprobar los requisitos y especificaciones y reflejar los cambios en la tabla de 
requisitos técnicos de DONES. 
 

 Realizar un estudio de los diagramas de flujo de materiales activados y no activados 
que se ven afectados por la redistribución de las habitaciones del edificio con el fin 
de adoptar la solución óptima. Esto también es fundamental de cara a la fase de 
construcción, para la cual hay que asegurarse de que todos los equipos y materiales 
pueden ser trasladados sin problema por el interior del edificio.  
 

 Lanzar el nuevo sistema de almacenamiento y gestión de la información relativa al 
diseño de las habitaciones de DONES. 
 

 Implementar un proceso de seguimiento, actualización y mejora continuo que sirva 
para adaptar esta herramienta de gestión y almacenamiento de datos a las 
necesidades del proyecto. 

El objetivo principal del programa a más largo plazo no es otro que el de, una vez 
construido DONES y habiendo probado su efectividad para el estudio de materiales 
sometidos a altos niveles de irradiación, continuar con la evolución hacia el complejo de 
IFMIF. Para ello, se añadirá un segundo acelerador idéntico al utilizado en DONES, 
alcanzando así los 250 mA y 40 MeV en el haz de deuterones que debe impactar sobre el 
blanco de litio. Como es obvio, la adición de un segundo acelerador conlleva la implantación 
de toda una serie de sistemas auxiliares necesarios y un considerable incremento de los 
requisitos y especificaciones que deben cumplir algunos sistemas, como pueden ser el de 
extracción de calor o el de purificación. 

Es importante tener en cuenta que, cuando llegue el momento de realizar la 
construcción de IFMIF tras una serie de años de operación de DONES, los equipos que 
componen gran parte de los sistemas del acelerador, la TF y la LF estarán activados debido 
a los ciclos de irradiación completados. Por lo tanto deben tomarse medidas para minimizar 
al máximo el riesgo de contaminación radiactiva y proporcionar las medidas de seguridad 
necesarias para que puedan llevarse a cabo las labores de construcción oportunas.  

La idea es que DONES se mantenga en operación durante la fase de construcción de 
IFMIF, de manera que el programa de fusión establecido sufra el mínimo retraso posible. 
Para ello, en el diseño de DONES debe tenerse en cuenta la futura evolución hacia IFMIF.
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 
 

En este capítulo se presenta un desglose de las actividades o tareas principales que 
han formado parte del desarrollo de este proyecto. Para ello se ha construido el diagrama de 
Gantt de la figura 7.1, utilizando distintos colores para distinguir las fases de documentación 
(verde), incidencias (rojo), propuestas (azul) y otras actividades (negro) como reuniones con 
los grupos de trabajo y dirección del proyecto o el comienzo del proceso de iteración con 
responsables de departamento del Ciemat.  

 

Figura 7.1 Diagrama de Gantt del proyecto 

La colaboración en el proyecto IFMIF-DONES que da lugar a este trabajo comienza a 
principios de octubre de 2015 con las primeras reuniones con los grupos directivo y de 
trabajo, en las cuales se toma conciencia de la situación general del proyecto IFMIF-
DONES, desde los antecedentes hasta los objetivos a largo plazo, pasando por la situación 
actual. Más adelante se centra la atención en la parte del proyecto relacionada con el diseño 
del edificio principal y se definen el alcance y los objetivos que se han presentado 
anteriormente en el capítulo 2 de este documento. A partir de entonces se empieza a 
recopilar y estudiar la documentación existente relacionada con el diseño del edificio 
principal y el funcionamiento y requisitos de los sistemas en él integrados. Las actividades 
relacionadas con el estudio de documentación se han reducido en el diagrama al periodo en 
el cual han sido más intensas, aunque como es obvio, estas labores tienen lugar de principio 
a fin de manera continua dado el gran volumen de documentación existente y la constante 
actualización de la misma por parte de los distintos grupos de trabajo que participan en el 
proyecto.  
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Una vez comprendido el funcionamiento en líneas generales de la instalación y los 
objetivos y requisitos principales establecidos por la dirección del proyecto, se está en 
disposición de crear la tabla de requisitos técnicos preliminar de DONES, que constituye el 
principal objetivo de este trabajo y sobre la cual se irán haciendo cambios de manera 
continua hasta la finalización de la colaboración con el Ciemat. 

Al mismo tiempo se comienza la redacción del Update of rooms, que es el principal 
entregable de la fase de incidencias tal y como se ha explicado en capítulos anteriores. Este 
documento es el resultado del análisis de los puntos críticos y de las distintas propuestas 
para el edificio principal de DONES. A comienzos de 2016 se prepara una presentación 
PowerPoint a partir de este documento con el fin de exponerlo ante los responsables del 
proyecto y aportar una perspectiva global del mismo. 

A partir del feedback recibido tras la presentación de la problemática expuesta en el 
Update of rooms, se actualiza la tabla preliminar de DONES que se había creado.  

Por otro lado, se presenta la idea de la RRD a la dirección del proyecto a raíz de las 
dificultades observadas derivadas del manejo de la tabla de requisitos técnicos de la 
instalación. Una vez aprobada la iniciativa, se comienzan a redactar las fichas técnicas de 
las habitaciones del edificio y dar forma al documento, que se pretende que sirva para 
facilitar la comprensión de los requisitos técnicos y las labores de iteración con responsables 
y entidades externas encargadas de la construcción del edificio y de los sistemas y 
componentes integrados en él. 

Antes de finalizar la colaboración con el Ciemat en este proyecto a comienzos de Mayo 
de 2016, se lanza una primera versión experimental de la RRD con el fin de recopilar el 
feedback suficiente para, más adelante, poner en marcha el diseño de una herramienta más 
potente de gestión y almacenamiento de datos adaptada a las necesidades del proyecto y 
capaz de evolucionar con él. 
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8. PRESUPUESTO. 
 

En primer lugar se ha realizado una valoración económica del trabajo realizado. Para 
ello se han tenido en cuenta dos factores principalmente: el trabajo personal y los costes 
asociados al desarrollo del mismo.  

El trabajo personal se valora en función de las horas dedicadas y el precio de las 
mismas. Este se ha acordado con la directiva del proyecto y depende en gran medida del 
grado de responsabilidad de las funciones desempeñadas. 

Por otro lado, se han tenido en cuenta: costes de materiales, véase fotocopias y otros 
materiales de oficina; administración, entendiendo como tal la asignación de un espacio 
habilitado para el trabajo con ordenador, conexión a internet, teléfono y demás; y, 
finalmente, otros gastos derivados del consumo de agua o electricidad.  

 

PRESUPUESTO DEL TRABAJO REALIZADO 
TRABAJO PERSONAL 
Horas de trabajo 300 
Meses de trabajo 7 
Beca mensual de colaboración con Ciemat 200,00 €   
Valoración económica del trabajo personal 1400,00 € 
GASTOS 
Coste de materiales 20,00 € 
Costes de administración 210,00 € 

Varios 16,80 € 

Subtotal 1646,80 € 
Impuestos 21% 

TOTAL: 1.992,63 € 
 

Tabla 8.1 Valoración económica del trabajo personal desarrollado 

 

A raíz de la propuesta de crear una base de datos que permita almacenar toda la 
información relativa a las habitaciones de IFMIF-DONES, se ha elaborado una estimación 
del coste que supondría su diseño. El objetivo es comprobar que la idea no sólo tiene un 
valor práctico y funcional, sino que además es viable económicamente.  

Para ello se han tenido en cuenta las características y la arquitectura básica que, en un 
principio, va a presentar esta herramienta y que han sido previamente descritas en el 
capítulo 4.3.2.  
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Una vez definido el alcance de la herramienta a diseñar y establecidas sus funciones y 
características básicas, se han determinado los perfiles necesarios para acometer el 
proyecto en términos de personal especializado y la cantidad de horas necesarias que cada 
uno de ellos debería de dedicar para completar el desarrollo de la herramienta. 

Finalmente, se ha valorado el precio por hora de trabajo correspondiente a cada uno de 
los perfiles profesionales y se ha obtenido el resultado que se muestra en la siguiente tabla. 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO DE LA RRD 
Perfiles profesionales Horas de trabajo Precio/hora Precio total 

Arquitecto 60 39,49 2369,40 
Diseñador 40 33,85 1354,00 
Desarrolladores 400 22,57 9028,00 
DBA 24 39,49 947,76 
Probador 40 16,92 676,80 
DevOp 24 19,75 474,00 

TOTAL: 14.849,96 € 
 

Tabla 8.2 Valoración económica del desarrollo de la RRD 

 

Teniendo en cuenta todo esto, el tiempo estimado para completar el desarrollo de esta 
herramienta sería de unas 10-12 semanas en 5-6 iteraciones de dos semanas cada una. 

Por supuesto, es importante tener en cuenta que estas estimaciones son muy generales 
y sería necesario realizar una toma de requisitos mucho más exhaustiva para poder realizar 
una valoración más precisa y su correspondiente descomposición en tareas bien definidas. 

Sin embargo, la conclusión a la que se llega a partir de esta valoración económica es 
que el coste del desarrollo de una base de datos como la propuesta es relativamente bajo y, 
en todo caso, prácticamente despreciable en comparación con el presupuesto del proyecto 
como tal.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta las evidentes mejoras que se conseguirían en la 
fluidez, la comodidad y el rendimiento en el trabajo y la comunicación entre los trabajadores 
del proyecto, se puede afirmar que la propuesta es viable y apta para su puesta en marcha.  
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B1 R005 Irradiating Rad. waste measurement cell Sort, package and measure IRW CF

B1 R006 Irradiating Rad. waste storage cell To store IRW CF

B1 R007 Irradiating Rad. waste Treatment Cell
To treat activated traps, Lithium Heat Exchanger, Target 

Assembly, Back plate.
CF

B1 R009 Lithium Trap Cell To host Li Traps LF

B1 R011 LF Utility Room To host electrical power supply for LF CF

B1 R012 Secondary organic cooling loop cell To host secondary organic cooling loop CF

B1 R013 Rad. Waste storage cell(LL/VLL) Storage CF

B1 R014 Detritiation Process Room-1 VDS-1/2 + GDS-V CF

B1 AL014 Air Lock 014 To allow connection between C3 and C2/C1 zone CF

B1 R015 Organic loop cell Houses organic cooling loop and water cooling LF

B1 R016 Lithium Loop cell
main Li loop. Allows replacement of EM Pump and Li Heat 

exchanger
LF

B1 AL016 Air Lock 016 To allow connection between C3 and C2/C1 zone CF

B1 R016bis Pit for Electro magnetic Pump House the EM pump LF

B1 R016ter Pit for Lil Dump tank House the Li Dump tank and allow Dump tank leakage LF

B1 R017 Li sampling Cell To perform and collect Li sample LF

B1 C001 Corridor 001 Access to all the rooms at floor B1 CF

B1 S06 Staircase 06 Dedicated for controlled zone access CF

B1 E04 Elevator 04 Dedicated for controlled zone access CF

B1 S07 Staircase 07 Dedicated for controlled zone access CF

1F S01 Stair Case 01 CF

1F S02 Stair Case 02 CF

1F R101-2 Changing Room-2 To change clothes to access to  radiation controlled area CF

1F R102 Piping and Cabling Space
From exterior pipes and cables into the building and connect to 

2nd floor , 3rd floor and 4th floor
CF

1F R103-2 Shipping Bay-2 To carry in/out equipments installed in RA106-2 and R104-2 AF

1F R104-2 Assembly/Shipping Bay-2
To transport the accelerator components to RA105 and to carry 

in/out primary cooling skids to RA107-2
AF

1F R105 Assembly/Maintenance Bay To assemble and maintain the accelerator components AF

1F R106-2 Non Radiation Cooling Machine Room-2
To house the secondary cooling water system for the accelerator 

and the helium compressor of the cryogenic plant
AF

1F R107-2 Non Radiation Cooling Machine Room-4
To house the primary cooling water system for the accelerator 2 

and Cold Box, Helium dewar and heat exchanger of the cryogenic 
AF

1F R108-2 Radiation Cooling Machine Room-2

To house the primary cooling water system for the accelerator 2 

and Cold Box, Helium dewar and heat exchanger of the cryogenic 

plant

AF

1F R109-A1-2 Piping and Cabling Penetration Space-2
Pipes of cooling systems and RF wave guides are made chicane 

and penetrate to RA111
CF

Floor
Room 

number
Name of the cell Function of the cell

Fa
ci

li
ty
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1F R110-2 Accelerator Vault-2 To house the accelerator components from injector to SRF Linac AF

1F R111-2 Shipping Bay-4
To carry in/out the equipments installed in RA106-2, R108-2, 2nd 

floor and 3rd floor. To carry in Beam Dump to R113-2
AF

1F R112-2 Assembly/Maintenance Room-2
To assemble and maintain the accelerator components 

downstream of High Energy Beam Transporter (HEBT) includes 
AF

1F R113-2 Beam Transport Room-2 To house the accelerator components of HEBT and Beam Dump AF

1F R114-1 Radiation Isolation Room-1
To house the accelerator components and to isolate radiation 

dose from lithium target
AF

1F R114-2 Radiation Isolation Room-2
To house the accelerator components and to isolate radiation 

dose from lithium target
AF

1F R120 Entrance Main building entrance CF

1F R121 HP Office
Supervision manager monitors and Human Computer Interface 
for handling and analysing the data under various conditions + CF

1F R122 Reception Office To manage the visitors CF

1F R123 Toilet Toilet CF

1F R124 Kitchenette Kitchenette CF

1F R125 Changing Room/ Access Room
To change clothes to access radiation controlled area. 

Entrance/Exit to/From controlled area with required instruments 
CF

1F S04 Staircase 04 access to 1st, 2nd and 3rd floors CF

1F E02 Elevator 02 access to 1st, 2nd and 3rd floors CF

1F C102 Corridor 102
Main access to TF/LF facilities, PIE facilities and AF HEBT areas for 

the components - truck transfer area
CF

1F ALC102-1 Air Lock C102-1
Provides air lock (unidirectional air flow) for mantain building 

with outside
CF

1F ALC102-2 Air Lock C102-2
Provides air lock (unidirectional air flow) for mantain building 

with outside
CF

1F R129 Target Interface Room To house the accelerator components LF

1F R130 Test Cell
Core of the plant, TC hosts Test Modules and LF components 

under irradiation
TF

1F R144 Electric Room To host electrical devices of the TF components CF

1F R145 Local control Room To control locally TF cooling systems CF

1F R146 Piping space CF

1F C105 Corridor 105 CF

1F R147 Heavy component loading station Air lock with the Access Cell CF

1F R148 Work shop-2 To maintain remote handling equipments CF

1F R149 Utility Room To host water cooling loop for the liner and helium loops TF

1F R150 Helium Room To host the Helium pumps TF

1F C106 Corridor 106 to access TIR access to TIR CF

1F R152 Preparation cell-2 To check and prepare new components CF

2F R201-A1-2 High Voltage Electric Power Supply Area-2
To house the high voltage electric power supply units of the RF 

source
AF

2F R201-A2-2 Local Control Rack-2
To house the local control racks of the RF source and the 

accelerator
AF

2F R201-A4-2 RF Source Area-2
To house the RF source system. Wave guide of RF penetrate 

floor to R109-A1-2
AF

2F R109-A2-2 Cabling Space-2 To house the cables for beam diagnostic CF

2F R202-A1-2 Shipping Bay2F-2 To transport equipments for the RF power supply system AF

2F R202-A2-2 Assembly/Maintenance Area-2 To assemble and maintain the RF power supply system AF  
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2F R220 Control Room To control all the facilities CF

2F R221 Meeting Room To manage the meetings CF

2F R222 Toilet Toilet CF

2F R223 HP Room
Access control is required during all operation of IFMIF 

accelerators. Process equipment for Access Control and 
CF

2F R224 Remote Handling  Control Room To work remotely in the AC and TC TF

2F R225-A1 High Bay Provides working zone for High Bay Hot Cell CF

2F R225-A2 High Bay Hot Cell To maintain components of TIR and RIR remotely CF

2F R226 ECR(Experiment Control Room) To control TF systems (TM mainly and utilities) TF

2F R228 Ar Purification Room To purify the argon for LF CF

2F AL228 Air Lock 228 To allow connection between C3 and C2/C1 zone CF

2F AL230 Air Lock 230 To allow connection between C3 and C2/C1 zone CF

2F R229 EDS-2 EDS + GDS-E CF

2F C203 Corridor203 Access to high bay R225 and alir lock 230 to access cell R230 CF

2F R230 Access Cell

To remove and store Modules, Target assembly, Back plate, 

Quench tank from Test cell. Transfer to TMHC. Allows connection 

with High bay from top, for maintenance of machines inside this 

cell.

TF

3F R301-2 Electric Power Receiving Area-2
To house the electric power receivers, transformers and 

distribution boards
AF

3F R302-2 UPS Room - 2 House the emergency batteries CF

3F R303-2 Low Voltage Electric Power Supply Area-2
To house the step down transformers for RF power supply 

system
AF

3F R304   Ducting and Piping space
To house the ducts of HVAC for the accelerator building and 

pipes of cooling water for RF step down transformers and 
CF

3F R305-2 Industrial HVAC Room-2 To house the industrial HVAC system for the accelerator building CF

3F R306-A1-2 Shipping Bay3F-2
To transport equipments for the RF power supply system and 

conventional system for the accelerator building
AF

3F R306-A2-2 Assembly/Maintenance Room-2
To assemble and maintain the RF power supply system and 

conventional system
AF

3F R307 Utilities CF

3F R310 Computer Room To control the plant CF

3F R311 Staff Room Rest room CF

3F C302 Corridor302 Access to staff room and control room CF

3F R312 HP Panel Room All the racks and cabinets to support RAMSES CF

3F C304-2 Corridor 304-2 To access R109-A2-2 CF

3F C303 Corridor 303 CF

3F R314 No name CF

3F R315-2 Vault recirculation blower room-2 Ventilation of accelerator vault CF

3F R320 Storage cell To store lightly contaminated components and tools CF

3F R321 Nuclear HVAC To host main building nuclear HVAC CF

3F R316-2 Ducting and Piping space-2 To house the ducts of HVAC for Accelator Vault-2 Recirculation CF

4F R401 HVAC Blower Room To install HVAC blower CF  
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Ocupant 

Condition

Ocupant 

Condition
Operation Maintenance

R005 N N N N Y Y (IM) Prohibited Prohibited N
Y (Air Lock 001)+ 

sub-changing 

R006 N N N N Y Y (IM) Prohibited Prohibited Y
Y (Air Lock 001)+ 

sub-changing 

R007 Y N N EDS N Y(LM) Prohibited Prohibited Y
Hot cell 

maintenance 

R009 Y N Y VDS (stage 2) N Y(LM) Restricted Restricted

R011 N N N N Y Y (IM) Controlled Controlled N  N  

R012 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

R013 N N N N Y Y (IM) Restricted Restricted N N

R014 N N N EDS Y Y (IM) Controlled Controlled N
Y (Air Lock 014) + 

sub-changing 

AL014 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N itself

R015 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R016 Y N Y VDS(stage 2) N Y(LM) Restricted Restricted Y
Y (Air Lock 016)+ 

sub-changing 

AL016 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N itself

R016bis Y N Y VDS(Stage 2) N Y (LM) Prohibited Prohibited Y
Connected with Li 

loop cell

R016ter Y N Y VDS(Stage 2) N Y (LM) Prohibited Prohibited

R017 Y N Y N Y Y(IM) Controlled Controlled N
Y (Air Lock 016)+ 

sub-changing 

C001 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N N

S06 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N N

E04 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N N

S07 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N N

S01 N N N N Passage Y(IM) Normal zone Normal zone N N

S02 N N N N Passage Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R101-2 N N N N Y Y(IM) supervised supervised N N

R102 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R103-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R104-2 N N N N Y Y(IM) supervised supervised N N

R105 N Y Y N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

R106-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R107-2 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

R108-2 N N N N Y Y(LM) Restricted Restricted N N

R109-A1-2 N N N N Y Y(LM) Restricted Controlled N N

Access classification

Classification

Interlock

Occupancy room

Operation
Room 

number

Hazardous material

m
e

ta
l l

iq
u

id

C
ry

o
ge

n
ic

In
e

rt
 g

as

Tr
it

iu
m

Regular 
Maintenance

Air Lock area
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R110-2 N Y Y N N Y(LM) Prohibited Controlled Y
Assembly/Mainte

nance Bay

R111-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R112-2 N N N N Y Y(LM) Restricted Restricted N N

R113-2 N Y Y N N Y(LM) Prohibited Controlled Y
Assembly/Mainte

nance Room-2

R114-1 N N Y N N Y(LM) Prohibited Restricted Y
Assembly/Mainte

nance Room-1

R114-2 N N Y N N Y(LM) Prohibited Restricted Y
Assembly/Mainte

nance Room-2

R120 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R121 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R122 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R123 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R124 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R125 N N N N Y Y(LM) supervised supervised N N

S04 N N N N Passage Y(IM) Normal zone Normal zone N N

E02 N N N N Passage Y(IM) Normal zone Normal zone N N

C102 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

ALC102-1 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled

ALC102-2 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled

R129 N Y Y EDS N Y(LM) Prohibited Restricted Y
corridor 104 and 

106

R130 Y N Y
VDS-1 (stage 

1&2)
N N Prohibited Prohibited Y AC air locks

R144 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

R145 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R146 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

C105 N N N N Passage Y(LM) Controlled Controlled N N

R147 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N itself

R148 N N N N Y Y(LM) Restricted Restricted N
Heavy component 

loading station

R149 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R150 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

C106 N N N N Passage Y(LM) Controlled Controlled N itself

R152 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

R201-A1-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R201-A2-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R201-A4-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R109-A2-2 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R202-A1-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R202-A2-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N  

  



Evaluación de los requisitos técnicos del edificio de IFMIF-DONES 

95 
Carlos Gámez Ibarra 

R220 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R221 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R222 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R223 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R224 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R225-A1 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N Corridor 203

R225-A2 N N N N Y Y(LM) Prohibited Prohibited

R226 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R228 N N Y EDS Y Y(LM) Controlled Controlled N
Y (Air Lock AL228) 

+ sub-changing 

AL228 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N itself

AL230 N N N N Passage Y (IM) Controlled Controlled N itself

R229 N N N Y Y Y (IM) Controlled Controlled N
Y (Air Lock AL228) 

+ sub-changing 

C203 N N N N Passage Y(LM) Controlled Controlled N N (Check)

R230 Y N Y EDS N Y(LM) Prohibited Restricted N

Y (Air Lock AL230) 

+ sub-changing 

room

R301-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R302-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R303-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R304 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R305-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R306-A1-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R306-A2-2 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R307 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R310 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R311 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

C302 N N N N Passage Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R312 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

C304-2 N N N N Passage Y(IM) Controlled Controlled

C303 N N N N Passage Y(IM) Controlled Controlled N N

R314 N N N N Y Y(IM) Normal zone Normal zone N N

R315-2 N N N N N Y Controlled Controlled N N

R320 N N N N Y Y(IM) Controlled Controlled N N

R321 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N

R316-2 N N N N N Y(IM) Controlled Controlled N N

R401 N N N N Y Y(LM) Controlled Controlled N N  
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R005 Orange (2<D<100mSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R006 Red (D>100mSv/h) C3 Nuclear-IIB 2 2 Air

R007 Red (D>100mSv/h) C4 Nuclear-IIIB 1 to 30 2
Air and under Ar for 

specific operation

R009
Red (D>100 mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance 
C3 Nuclear-IIB 1 to 5 1

Oper. (Argon)

Maint. (Air)

R011 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 1 to 2 2 Air

R012 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 1 to 2 2 Air

R013 Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) C2 Nuclear-IIA 1 to 2 2 Air

R014 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C3 Nuclear-IIB 5 to 10 10 Air

AL014 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 4 to 5 5 Air

R015 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R016
Red (D>100 mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance 
C3 Nuclear-IIB 1 to 5 1

Oper.   (Argon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Maint.  (Air)

AL016 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 4 to 5 5 Air

R016bis
Red (D>100 mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance 
C3 Nuclear-IIB 1 to 5 1

Oper.   (Argon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Maint.  (Air)

R016ter
Red (D>100 mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance 
C3 Nuclear-IIB 1 to 5 1

Oper. (Argon)

Maint. (Air)

R017 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C3 Nuclear-IIB 1 to 5 5 Air

C001 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

S06 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

E04 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

S07 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1

S01 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

S02 < 80µSv/month Unclassified Industrial 2 Air

R101-2 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 4 to 5 5 Air

R102 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R103-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R104-2 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R105
Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) in operation

Blue (D<7.5 µSv/h) in maintenance
C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R106-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R107-2 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R108-2
Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in operation

Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) in maintenance
C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R109-A1-2
Orange (2<D<100mSv/h) in operation

Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) in maintenance
C2 Nuclear-IIB 1 to 5 5 Air

According 

to design

Radiation protection working area 

classification (BA_D_224X48 - annex 2)

Containment 

area 

classification 

(ISO 

17873:2004  - 

table 2)

Classification of 

ventilation (ISO 

17873:2004  - 

table B1)

Air change rate (Time/hr)

Internal Atmosphere
Room 

number
ISO 17873
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R110-2
Red (D>100mSv/h) in operation

Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) in maintenance

C3/operation

C2/maintenance
Nuclear-IIB

1/operation

2/maintenance
2 Air

R111-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R112-2
Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in operation

Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) in maintenance
C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R113-2
Red (D>100mSv/h) in operation

Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) in maintenance

C3/operation

C2/maintenance
Nuclear-IIB

1/operation

2/maintenance
2 Air

R114-1
Red (D>100mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance

C3/operation

C3/maintenance
Nuclear-IIB

1/operation

1 to 5/maintenance
2 Air

R114-2
Red (D>100mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance

C3/operation

C3/maintenance
Nuclear-IIB

1/operation

1 to 5/maintenance
2 Air

R120 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R121 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R122 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R123 < 80µSv/month Unclassified Industrial 10 Air

R124 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R125 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 4 to 5 5 Air

S04 < 80µSv/month Unclassified Industrial 0 Air

E02 < 80µSv/month Unclassified Industrial 0 Air

C102 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

ALC102-1 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

ALC102-2 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

R129
Red (D>100mSv/h) in operation

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) in maintenance

C3/operation

C3/maintenance
Nuclear-IIB

1/operation

1 to 5/maintenance
5

Oper. (Argon)

Maint. (Air)

R130 Red (D>100mSv/h) C4 Nuclear-IIIB 1 to 30 1
Oper.   (Helium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Maint.  (Argon) 

R144 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R145 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R146 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 2 2 Air

C105 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

R147 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R148 Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R149 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R150 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

C106 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

R152 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R201-A1-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R201-A2-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R201-A4-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R109-A2-2 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R202-A1-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R202-A2-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air  
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R220 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R221 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R222 < 80µSv/month Unclassified Industrial 10 Air

R223 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

R224 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R225-A1 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R225-A2 Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) C3 Nuclear-IIB 1 to 5 5 Air

R226 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R228 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

AL228 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 4 to 5 5 Air

AL230 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 4 to 5 5 Air

R229 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C3 Nuclear-IIB 5 to 10 10 Air

C203 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R230
Red (D>100mSv/h) - TC open

Yellow (25 µSv/h<D<2mSv/h) - TC closed

C4 - TC open

C3 - TC closed
Nuclear-IIB 1 to 5 5

Air normaly           

(possiblity of Ar/He 

concentration on maint.)

R301-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R302-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R303-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R304 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R305-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R306-A1-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R306-A2-2 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R307 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R310 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R311 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

C302 < 80µSv/month Unclassified Industrial 2 Air

R312 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

C304-2 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

C303 Blue (D<7.5 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 1 Air

R314 < 80µSv/month Unclassified Industrial 1 Air

R315-2 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R320 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C1 Nuclear-I 1 to 2 2 Air

R321 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R316-2 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air

R401 Green (7.5 µSv/h<D<25 µSv/h) C2 Nuclear-IIA 2 2 Air  
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R005 80 to 100 80 to 100 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

R006 80 to 100 80 to 100 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

R007 220 to 300 220 to 300 10 to 40 10 to 40 Argon (RH required) RH required

R009 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 Argon (RH required) 40 to 60 %

R011 <60 <60 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

R012 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R013 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R014 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

AL014 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R015 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R016 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 Argon (RH required) 40 to 60 %

AL016 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R016bis 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 Argon (RH required) RH not required

R016ter 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 Argon (RH required) RH not required

R017 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

C001 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

S06 <60 <60 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

E04 <60 <60 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

S07 <60 <60 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

S01 Atm. Atm. 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

S02 Atm. Atm. 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

R101-2 <60 <60
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
RH not required RH not required

R102 Atm. Atm. 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

R103-2 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R104-2 <60 <60
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R105 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R106-2 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R107-2 <60 <60
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R108-2 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R109-A1-2 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

Humidity (% RH)

Operation Maintenance

Room 

number

Temperature (C DB)

Operation (Pa)

Atmosphere/Room Pressure (negative 

for all Nuclear HVAC)

Maintenance (Pa) Operation (ºC)
Maintenance 

(ºC)
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R110-2 120 to 140 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R111-2 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R112-2 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R113-2 120 to 140 80 to 100 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R114-1 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R114-2 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R120 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R121 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R122 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R123 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R124 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R125 <60 <60
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
RH not required RH not required

S04 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

E02 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

C102 ≤60 ≤60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

ALC102-1 ≤60 ≤60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

ALC102-2 ≤60 ≤60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R129 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R130 TF (Duty) TF (Duty) 10 to 30 10 to 30 He (RH required) Argon (RH required)

R144 <60 <60 Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R145 <60 <60 Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R146 80 to 100 80 to 100 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

C105 <60 <60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R147 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R148 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

R149 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R150 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 40 to 60 % 40 to 60 %

C106 <60 <60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R152 <60 <60
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R201-A1-2 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R201-A2-2 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R201-A4-2 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R109-A2-2 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R202-A1-2 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R202-A2-2 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10  
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R220 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R221 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R222 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R223 <60 <60 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

R224 <60 <60 10 to 30 10 to 30 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R225-A1 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R225-A2 120 to 140 120 to 140
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
Argon (RH required) Ar / He (RH required)

R226 <60 <60
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R228 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

AL228 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

AL230 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R229 120 to 140 120 to 140 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

C203 <60 <60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R230 120 to 140 120 to 140
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
Argon (RH required) Ar / He (RH required)

R301-2 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R302-2 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R303-2 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R304 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R305-2 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R306-A1-2 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R306-A2-2 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R307 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R310 Atm. Atm. Su-Wi:20 to 25 Su-Wi:20 to 25 40 to 50 %  ± 10 40 to 50 %  ± 10

R311 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

C302 Atm. Atm.
Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22

Su: 22 to 26

Wi: 18 to 22
40 to 60 % 40 to 60 %

R312 <60 <60 10 to 40 10 to 40 RH not required RH not required

C304-2 <60 <60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

C303 <60 <60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R314 Atm. Atm. 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R315-2 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R320 <60 <60 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R321 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R316-2 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required

R401 80 to 100 80 to 100 10 to 30 10 to 30 RH not required RH not required  
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R005 33 8500 279 TBD Confined cell

R006 35 8500 295 TBD Confined cell

R007 180 8500 1526 PFHA Confined cell

R009 229 7000 1853 PFHA Confined cell

R011 90 7500 672 Group B Group B

R012 155.34 (16.75) 7500 (5500) 1257 Group B Group B

R013 169 8800 1491 TBD Confined cell

R014 234 8800 2055 Group B Group B

AL014 16 800 144 Group B Group B

R015 176.82 (16.75) 8800 (5500) 1418 Group B Group B

R016 229 7000 1853 PFHA Confined cell

AL016 64 8800 561 Group B Group B

R016bis 28.56 (15.3) 8800 10 100 (12500) 133 PFHA Confined cell

R016ter 28.56 (15.3) 8800 10 100 (12500) 133 PFHA Confined cell

R017 18 8800 154 Group B Group B

C001 2009 8800 17676 Group B Group B

S06 66 29800 1960 Group B Group B

E04 22 29800 655 Group B Group B

S07 22 17800 386

S01 50 20800 1040 Group B Group B

S02 50 20800 1040 Group B Group B

R101-2 61 8800 539 Group B Group B

R102 75 22800 1710 Group B Group B

R103-2 94 880 82 Group B Group B

R104-2 115 8800 1010 Group B Group B

R105 375 8800 3300 Group B Group B

R106-2 597 8800 5254 Group B Group B

R107-2 306 8800 2690 Group B Group B

R108-2 287 8800 2526 Group B Group B

R109-A1-2 384 7500 2878 Group B Group B

Room 

number

Occupancy Classification

IBC Interpretation

Room Area (m2)
Room Height 

(mm)

Room Volume 

(m3)
Air Flow Volume (m3/h)

18200

3000

20550

750

21800

600

3100

600

0

5600

22850

2000

700

400

1050

0

2850

1350

1350

1300

2100

2700

1600

6600

2050

1450

5800

13750

50100

550
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R110-2 464 7500 3480 Group B Group B

R111-2 949 8800 8351 Group B Group B

R112-2 247.22 8800 2176 Group B Group B

R113-2 333.51 7500 2501 Group B Group B

R114-1 76.18 7500 571 TBD Confined cell

R114-2 76.18 7500 571 TBD Confined cell

R120 43.33 8800 381 Group B Group B

R121 36.72 8800 323 Group B Group B

R122 51.86 8800 456 Group B Group B

R123 49.87 8800 439 Group B Group B

R124 176.54 8800 1554 Group B Group B

R125 237.46 8800 2090 Group B Group B

S04 67.42 20800 1402 Group B Group B

E02 21.33 20800 444 Group B Group B

C102 927 8800 8158 Group B Group B

ALC102-1 927 8800 8158 Group B Group B

ALC102-2 927 8800 8158 Group B Group B

R129 37.1 7500 278 PFHA Confined cell

R130 12.25 5500 67 PFHA Confined cell

R144 89.99 8800 792 Group B Group B

R145 78.37 8800 690 Group B Group B

R146 28.13 8800 248 Group B Group B

C105 136.7 8800 1203 Group B Group B

R147 61.56 8000 492 Group B Group B

R148 114.05 8800 1004 Group B Group B

R149 44.88 8000 359 Group B Group B

R150 104.41 8000 835 Group B Group B

C106 141.1 8800 1242 Group B Group B

R152 66.38 8800 584 Group B Group B

R201-A1-2 687 5800 3985 Group B Group B

R201-A2-2 737 5800 4275 Group B Group B

R201-A4-2 386.8 5800 2243 Group B Group B

R109-A2-2 72.6 7500 545 Group B Group B

R202-A1-2 30.25 5800 175 Group B Group B

R202-A2-2 480.47 5800 2787 Group B Group B

2500

2200

10750

2750

1200

5500

350

0

8400

1400

1600

0

6700

14050

1300

5050

5050

1600

500

2700

0

1400

450

1150

14050

14050

0

1450

3600

11300

1150

1150

5050

4400

1100

 

  



Anexo I: Tabla de requisitos técnicos de IFMIF-DONES 

104 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

R220 345.99 5800 2007 Group B Group B

R221 36.66 5800 213 Group B Group B

R222 49.9 5800 289 Group B Group B

R223 149.75 5800 869 Group B Group B

R224 62.31 5800 361 Group B Group B

R225-A1 534.9 5800 3102 Group B Group B

R225-A2 534.9 5800 3102 Group B Group B

R226 75.49 5800 438 Group B Group B

R228 347.57 5800 2016 Group B Group B

AL228 150 350 Group B Group B

AL230 8.263 5800 48 Group B Group B

R229 255 5800 1479 Group B Group B

C203 734.54 5800 4260 Group B Group B

R230 630.43 12000 7565 PFHA Confined cell

R301-2 300.43 5800 1742 Group B Group B

R302-2 102.69 5800 596 Group B Group B

R303-2 661.69 5800 3838 Group B Group B

R304 1424 5800 8259 Group B Group B

R305-2 778.56 5800 4516 Group B Group B

R306-A1-2 30.25 5800 175 Group B Group B

R306-A2-2 196.91 5800 1142 Group B Group B

R307 534.7 5800 3101 Group B Group B

R310 395.76 5800 2295 Group B Group B

R311 36.72 5800 213 Group B Group B

C302 18.59 5800 108 Group B Group B

R312 149.75 5800 869 Group B Group B

C304-2 448.2 5800 2600 Group B Group B

C303 448.2 5800 2600 Group B Group B

R314 120.73 5800 700 Group B Group B

R315-2 186.12 5800 1079 Group B Group B

R320 251.82 5800 1461 Group B Group B

R321 822.63 5800 4771 Group B Group B

R316-2 141.74 2800 397 Group B Group B

R401 822.63 5800 4771 Group B Group B13400

2150

13400

4800

2850

2850

6800

1750

300

6800

600

1200

3150

600

1750

37850

8550

14800

3000

500

8850

10800

3850

15550

750

1750

450

250

350

30400

1150

15550

1050
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IBC requirements According to design IBC requirements According to design

R005 N / A 1 h - A SD

R006 N / A 1 h - A SD

R007
Radioactive

material (C4)
2 h ASSD

R009 SIC 2 h ASSD

R011 SIC 2 h SD, MC

R012 N / A 1 h - B B - SD

R013 N / A 1 h - B SD

R014 SIC 2 h SD

AL014 N / A N / A SD, MC

R015 SIC 2 h B - SD, MC

R016 SIC 2 h ASSD

AL016 N / A 1 h - A SD, MC

R016bis SIC 2 h ASSD

R016ter SIC 2 h ASSD

R017 Metal liquid 2 h ASSD

C001 worker 1 h SD, MC

S06 worker 2 h SD, MC

E04 worker SD N / A

S07 2 h

S01 worker 2 h SD, MC

S02 worker 2 h SD, MC

R101-2 N / A N / A SD

R102 Initiator 2 h ASSD

R103-2 N / A N / A B - SD

R104-2 N / A N / A B - SD, MC

R105 N / A N / A SD

R106-2 N / A N / A SD, MC

R107-2 N / A N / A SD, MC

R108-2 N / A N / A SD, HD

R109-A1-2 Initiator 2 h - M B - SD

Fire Protection System

Fire detection & alarmn system Fire Fighting system

Fire Sector

Fire Safety Target Fire Rated (h)

Room 

number

Need each one 

automatic Smoke

Detector for 

Mechanical & 

Electrical Rooms

and Elevator

lobbies : IBC

Chapter 907.2.18

Need Sprinkler or

Alternative 

Automatic

Fire Extinguishing

System subject to

Code officer approval 

IBC Chapter 903.10.1

(Windowless floor or

Basement) and 

Chapter 904

(Alternative 

Automatic Fire 

Extinguish System)

Not required for

Group B with below

100 occupants

Automatic Sprinkler

(or alternative) 

system is not

required for Group B

Occupancy,

or required by IBC

Chapter 903.10.1 

(Windowless floor or 

Basement)
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R110-2 N / A 2 h - M SD

R111-2 N / A N / A B -SD

R112-2 N / A N / A SD, MC

R113-2 N / A 2 h - M SD

R114-1 N / A 2 h - L SD

R114-2 N / A 2 h - M SD

R120 N / A N / A N / A

R121 SIC 2 h SD

R122 N / A N / A SD

R123 N / A N / A N / A

R124 N / A N / A SD

R125 N / A N / A SD, MC

S04 worker 2 h SD

E02 worker SD N / A

C102 N / A N / A B - SD, MC

ALC102-1 N / A N / A B - SD, MC

ALC102-2 N / A N / A B - SD, MC

R129 SIC 2 h ASSD

R130 SIC 2 h ASSD

R144 Initiator 1 h SD

R145 N / A N / A SD, MC

R146 N / A N / A SD

C105 worker 1 h SD, MC

R147 N / A 2 h SD

R148 N / A N / A SD

R149 N / A 2 h HD

R150 N / A 2 h HD

C106 worker 1 h SD, MC

R152 worker 1 h SD

R201-A1-2 N / A N / A B - SD

R201-A2-2 N / A N / A SD, MC

R201-A4-2 N / A N / A B - SD

R109-A2-2 Initiator 2 h B - SD

R202-A1-2 N / A N / A B -SD

R202-A2-2 N / A N / A SD, HD, MC

Not required for

Group B with below

100 occupants

Automatic Sprinkler

(or alternative) 

system is not

required for Group B

Occupancy,

or required by IBC

Chapter 903.10.1 

(Windowless floor or 

Basement)
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R220 worker 2 h SD, MC

R221 N / A N / A SD

R222 N / A N / A N / A

R223 SIC N / A SD

R224 N / A N / A SD

R225-A1 N / A N / A SD

R225-A2 N / A N / A SD

R226 N / A N / A SD

R228 SIC 2 h SD

AL228 N / A N / A N / A

AL230 N / A N / A SD

R229 SIC 2 h SD

C203 N / A N / A SD, MC

R230 Metal liquid 2 h ASSD

R301-2 Initiator N / A SD, MC

R302-2 SIC N / A SD

R303-2 Initiator N / A SD

R304 N / A N / A SD, HD

R305-2 N / A N / A HD

R306-A1-2 N / A N / A SD

R306-A2-2 N / A N / A SD, HD, MC

R307 N / A N / A SD, MC

R310 worker 2 h - N SD

R311 N / A N / A SD

C302 N / A N / A SD, MC

R312 SIC N / A SD

C304-2 N / A N / A SD, MC

C303 N / A N / A SD, MC

R314 N / A N / A SD

R315-2 N / A N / A HD

R320 N / A N / A SD

R321 SIC 2 h SD, HD

R316-2 Initiator N / A HD

R401 SIC 2 h SD, HD

Not required for

Group B with below

100 occupants

Automatic Sprinkler

(or alternative) 

system is not

required for Group B

Occupancy,

or required by IBC

Chapter 903.10.1 

(Windowless floor or 

Basement)
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Anexo II: 

Ejemplo de ficha técnica de la RRD 

 

 



 

Room Requirement Database (RRD) 

 
 
 



 

Room Requirement Database (RRD) 
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Anexo III: 

Planos del edificio principal de IFMIF-DONES 
 

 



 

 
 

 



 

 

  

 

 

IFMIF Site Layout

 



 



                          

 

  

 
 

Underground Floor (B1F) Top view of Main Building

  



 



 

 

 

 

First Floor/Ground Floor top view of Main & PIE Building

 



 



 

 

 

 

 Second Floor top view  of Main Building  



 



 

 

 

Third Floor top view of Main Building

 



 



 

  

 

 

 

 

Forth Floor  top view of Main  Building

 



 



 

 

 
 

Section cut of Main & PIE  Building

 



 




