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Resumen
La operación segura y eficiente del parque nuclear español actualmente existente, así
como de las nuevas plantas nucleares que eventualmente se construyan en el futuro,
pasa por una adecuada gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y
componentes de estas instalaciones.
A partir de los trabajos realizados en el seno de este proyecto, se elabora una propuesta
de elementos para un eventual plan nacional de I+D+i cuyo objetivo es dar respuesta a
las lagunas de conocimiento significativas que persisten en cuanto a fenómenos de
degradación de los materiales de las centrales nucleares españolas. La información y los
datos de este estudio son fruto de trabajo de investigación en conjunto con entidades y
expertos nacionales.
Este trabajo pone de relieve la necesidad e importancia de disponer de un plan de estas
características; y, sobre todo, identifica y analiza los elementos que deben tenerse en
cuenta en dicho plan. El trabajo realizado, junto con la información utilizada, pretenden
sentar las bases de creación de un grupo nacional de expertos en la materia.

Abstract
The safe and efficient operation of the currently Spanish nuclear power plant fleet, as
well as the new nuclear power plants that will eventually be built in the future, requires
proper management of the aging of the structures, systems and components of these
facilities.
Based on the work carried out within this project, a proposal of elements is elaborated
for an eventual national R & D Plan whose objective is to respond to the significant
knowledge gaps that persist in terms of degradation phenomena of nuclear power
plants’ materials. The information and data of this study are the result of research work
in conjunction with national entities and experts.
This work highlights the need and importance of having a plan of these characteristics;
and, above all, it identifies and analyzes the elements that must be taken into account
in the mentioned plan. Elements proceeded from this study, together with the
information used, aims to lay the foundations for the creation of a national group of
experts in the field.
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1 Lista de Acrónimos
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CDTI
CNJC
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CRP
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DOE
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GTDM
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LTO
LWR
NDE
NRC
NUGENIA
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PWR
RPV
RT
SLR
SNETP
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American Society of Mechanical Engineers
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Central Nuclear José Cabrera
Central Nuclear Santa María de Garoña
Coordinated Research Project
Consejo de Seguridad Nuclear
Cummulative Usage Factor
Department of Energy
Environmentally Assisted Fatigue
Electric Power Research Institute
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Flow-assited Corrosion (Corrosión asistida por flujo)
Generic Aging Lessons Learned
Grupo de Trabajo sobre Degradación de Materiales
Instrucción del CSN
Issue Tracking Table
Leak Before Break
Line Resonance Analysis
Loss of Coolant Accident
Long-term operation (Operación a largo plazo)
Light Water Reactor (Reactor de agua ligera)
Nondestructive Evaluation (Evaluación no destructiva)
Nculear Regulatory Commission
Nuclear Generation II&III Association
Proyecto Fin de Grado
Plan General de Residuos Radiactivos
Presurized Water Reactor (Reactor de agua a presión)
Reactor Pressure Vessel
Room Temperature
Second License Renewal
Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
Technical Area
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Antecedentes

La operación segura y eficiente del parque nuclear español actualmente existente, así
como de las nuevas plantas nucleares que eventualmente se construyan en el futuro,
pasa por una adecuada gestión del envejecimiento de las ESCs (estructuras, sistemas y
componentes) de estas instalaciones. Y, en este ámbito, afrontar las diversas
problemáticas asociadas a los fenómenos degradatorios que se presentan en los
materiales de dichas ESCs, es un aspecto clave. Para ello, y para conseguir mayor
eficiencia y contribuir a la modernización del parque nuclear actual y futuro, es muy
conveniente, además, explorar las aplicaciones de los nuevos materiales que se están
desarrollando a las centrales nucleares, así como la posibilidad de desarrollar nuevos
materiales de aplicación específica a centrales nucleares.
Estas consideraciones son aplicables sea cual sea el escenario a corto, medio y largo
plazo, tanto si se opta por la ampliación de la vida de nuestras centrales (operación a
largo plazo) como si se decide operarlas únicamente hasta el final de sus vidas de diseño
(40 años).
En este contexto, el Congreso de las Diputados emitió en abril de 2014 la siguiente
resolución: “… insta a promover a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ensayos
de I+D+i entre centrales, las universidades y centros tecnológicos para un mejor
conocimiento del comportamiento de fenómenos de degradación no previstos
inicialmente”. Para dar respuesta a esta petición, ese mismo año se constituyó el Grupo
de Trabajo sobre Degradación de Materiales (GTDM), en el seno de la Plataforma
Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión, CEIDEN, y coordinado por el CSN. El GTDM
agrupa a expertos del más alto nivel procedentes de todos los actores involucrados:
operadores de las centrales, organismo regulador, centros tecnológicos y compañías de
ingeniería y servicios.
Después de tres años de trabajo intenso, el GTDM emitió un borrador de informe en el
que se analizan los fenómenos degradatorios que pueden afectar a las centrales
nucleares españolas, así como el estado de conocimiento sobre dichas fenomenologías
y sobre las medidas de control mitigación y vigilancia aplicables; y donde se identifican
las lagunas de conocimiento y potenciales actividades de investigación adecuadas para
cubrirlas. Este borrador constituye una de las principales bases para el desarrollo de este
estudio.
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3 Objetivos y Alcance
A partir de los trabajos realizados en el seno de este proyecto, se elabora una propuesta
de elementos para un eventual plan nacional de I+D+i cuyo objetivo es dar respuesta a
las lagunas de conocimiento significativas que persisten en cuanto a fenómenos de
degradación de los materiales de las ESCs de las centrales nucleares españolas, que
permitan caracterizar en profundidad las fenomenologías no suficientemente
conocidas, sus efectos y el desarrollo de medidas apropiadas para afrontarlas.
Se definen y priorizan líneas de I+D+i, actuaciones concretas, medios y apoyos a escala
nacional e internacional para llevar adelante el plan, así como plazos orientativos para
su ejecución. Asimismo, se reconoce que el plan debe contemplar la potencial
aportación de los nuevos materiales a la resolución de las problemáticas identificadas,
aportándose elementos para su inclusión en el plan.
La plataforma CEIDEN y el CSN consideran de importancia máxima el desarrollo del plan
objeto de este PFG, por los siguientes motivos:
1. Con el plan objeto del PFG, apoyado en el informe técnico del GTDM, se dará
una respuesta sólida y completa a una Resolución Parlamentaria,
posteriormente comentada, lo que contribuirá en gran medida a la
justificación, ante la clase política y ante la sociedad en su conjunto, de la
viabilidad de la operación segura a largo plazo de las centrales nucleares
españolas.
2. El informe del GTDM define las lagunas de conocimiento y los potenciales
medios para cubrirlas, pero es necesario integrar estos elementos en un plan
de actuación viable y coherente que ordene y priorice las actuaciones, que
tenga en cuenta los recursos y apoyos nacionales e internacionales
disponibles y que integre la aportación de los nuevos materiales en el
proceso.
3. Para llevar a cabo un plan nacional como el que se elabora es necesario una
estrecha colaboración de todos los actores involucrados, y probablemente
esto solo es viable en el ámbito de la existencia de un horizonte claro y
predecible en cuanto al futuro de la energía nuclear en España. Aun cuando
esto es muy difícil a corto plazo, disponer del plan se considera un gran
avance, por cuanto constituye una hoja de ruta en la que podrán basarse las
actuaciones en el ámbito de la I+D+i en materiales nucleares que, sea cual
sea el escenario futuro, y en mayor o menor medida, tienen que abordarse
en España a corto y medio plazo.
4. Una vez finalizado el mandato del GTDM, CEIDEN pretende que se establezca
un grupo nacional de expertos en materiales nucleares, con la doble
perspectiva de la investigación en fenómenos degradatorios y en la
aplicación y desarrollo de nuevos materiales para las centrales nucleares. Se
considera de prioridad máxima la creación y funcionamiento de tal grupo, y,
para ello, la existencia del plan objeto del PFG se considera un catalizador y
punto de partida al estar aquí recogidos los términos de referencia de este
grupo.
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4 Análisis de los resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo
sobre Degradación de Materiales (GTDM)
Tras la comparecencia del presidente del CSN en la Comisión de Industria del Congreso
de los Diputados en 2013, el Congreso identificó una serie de propuestas de resolución
que fueron publicadas el 11 de abril de 2014 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Para dar cumplimiento a esta Resolución, el CSN promovió la constitución de un Grupo
de Trabajo dentro de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión CEIDEN, en
la que están representados todos los sectores a los que hace referencia la Resolución:
operadores de las centrales nucleares, universidades y centros tecnológicos. La
propuesta de constitución del Grupo de Trabajo se realizó en la 23ª reunión del Consejo
Gestor de CEIDEN celebrada el 23 de junio de 2014 y el Grupo de Trabajo quedó
constituido el 15 de octubre de 2014, fecha en la que mantuvo la primera reunión,
denominándose Grupo Técnico sobre Degradación de Materiales (GTDM).
La composición del GTDM es la siguiente: un representante de centrales del tipo de agua
a presión (PWR), un representante de centrales del tipo de agua en ebullición (BWR), un
representante del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), un representante de la compañía TECNATOM y tres
representantes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Posteriormente se
incorporaron al grupo un representante de la Universidad Politécnica de Madrid
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) y un
representante del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en particular del
Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETcc). El CSN ha actuado como
coordinador del grupo.
El grupo mantuvo su primera reunión el 15 de octubre de 2015 y en esa primera reunión
se debatió cual debía ser el contenido y la extensión del informe, acordándose que éste
debería incluir una breve descripción de los fenómenos degradatorios a los que están
sometidos los materiales de una central nuclear en operación, con independencia de
que éstos ya estén considerados en el diseño original de la central o sean de más
reciente aparición, y en el que se identifiquen aspectos o lagunas de conocimiento que
requieran mayores esfuerzos de investigación.
Así mismo, se consideró que el informe debería abarcar a todo tipo de materiales, tanto
metálicos como polímeros, así como estructuras de hormigón o de cualquier otro tipo,
que estén sujetos a mecanismos de degradación.
Existe un borrador avanzado de informe del GTDM, que a la fecha actual aún no ha sido
aprobado, por persistir algunos aspectos por consolidar. En el ámbito de este Proyecto
Fin de Grado (PFG) se ha analizado este borrador avanzado, contando con el apoyo
técnico y las opiniones de los principales miembros del grupo, y como fruto de estas
tareas se ha obtenido la información resumida sobre los diferentes mecanismos de
degradación, medios de vigilancia y control y lagunas de conocimiento asociados a cada
uno de éstos, que deben constituir el input principal para el diseño del plan de I+D.
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El borrador de dicho informe se estructura en 6 apartados, en tres de ellos se abordan
los aspectos generales y las conclusiones y los restantes tratan de reflejar el análisis de
los fenómenos degradatorios en materiales metálicos, cables eléctricos y en hormigón.
Inicialmente trataremos los fenómenos degradatorios de los materiales metálicos. En
este apartado se analizan de manera separada los diferentes fenómenos degradatorios
previstos o no previstos, realizándose una breve descripción del mismo, identificando
qué materiales son susceptibles y a qué componentes afectan o pueden afectar. Se
analiza, también, cuáles son los procesos de vigilancia y control actualmente
implantados para la vigilancia de estos mecanismos, así como los nuevos procesos
implantados como consecuencia de los planes de gestión de vida desarrollados en las
plantas como consecuencia del cumplimiento de la Instrucción del CSN (IS) 22 [1].
Así mismo, se incluye un análisis crítico del fenómeno, identificando los posibles puntos
abiertos en la gestión del mecanismo, “gaps” científicos o tecnológicos, comprobando
si existen o no programas de I+D que lo investiguen y valorando el impacto o la
importancia en la seguridad de las plantas nucleares.
A continuación, analizaremos fenómenos que pudieran afectar a la integridad de los
cables eléctricos como consecuencia de su funcionamiento durante largos periodos de
tiempo.
El último punto de análisis trata de analizar los fenómenos a los que se ven expuestas las
estructuras de obra civil de las centrales nucleares. Al igual que en el apartado anterior, se
analizan de forma separada los distintos mecanismos de degradación del hormigón, a qué
estructuras afectan clasificándose, en función de su importancia, cuáles son las medidas de
vigilancia y control establecidas de acuerdo con la regulación vigente. Así mismo, se incluye un
punto en el que se analizan los actuales programas de I+D que se están desarrollando para
mejorar el nivel de conocimiento de las potenciales patologías que pueden sufrir las
estructuras de hormigón, sobre todo asociadas a los efectos de la irradiación.

Degradación en materiales metálicos
Los diferentes materiales utilizados en la construcción de un reactor nuclear están
expuestos a agua a alta temperatura, tensiones, vibraciones y radiación neutrónica. El
posible impacto de la degradación de los materiales en la operación segura de los
reactores nucleares puede mitigarse con la vigilancia rutinaria y la sustitución de
componentes, lo que en algunos casos puede resultar económicamente inviable o
impracticable. Por tanto, el entendimiento de los procesos de degradación, el control y
la mitigación de los mismos se convierten en prioridades para la operación segura y
eficiente de los reactores españoles en operación.

4.1.1 Corrosión asistida por flujo
a) Descripción: La corrosión asistida por flujo (FAC) es un fenómeno que provoca una
reducción del espesor de la pared metálica de un equipo a causa del flujo rápido y
turbulento de agua o vapor, que desestabiliza la película protectora de óxido y hace
posible una corrosión continuada del metal subyacente.
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b) Materiales susceptibles: Afecta a las tuberías de acero al carbono por las que circula
agua o mezcla agua vapor y no tiene lugar en ausencia de agua. Materiales con el 1%Cr
se consideran prácticamente inmunes a este tipo de erosión.
c) Componentes afectados: El fenómeno de FAC afecta tanto a líneas como equipos
(calentadores, generadores de vapor, separadores-recalentadores de humedad,
bombas y válvulas). Se observa comúnmente en la parte convencional de las CCNN:
líneas de agua de alimentación, de purga, condensado, cross-under, extracción de vapor
y drenajes. Ocasionalmente otras tuberías de acero al carbono, como las purgas de
generadores de vapor o el drenaje de las tuberías de las vasijas BWR pueden verse
afectados.
d) Importancia: Aunque no se consideró específicamente en el diseño de las centrales
de los años 70 y 80, actualmente es un fenómeno conocido y controlado en las centrales.
Al afectar fundamentalmente a tuberías de acero al carbono de la parte convencional,
su impacto en la seguridad nuclear de la planta es muy reducido. A pesar de ello, un fallo
por FAC en líneas que transporten fluidos de alta energía podría provocar daños físicos
a las personas o equipos próximos, así como a transitorios e incluso paradas no
planificadas de la planta.
e) Vigilancia y control: Las prácticas recomendadas para llevar a cabo el programa de
FAC se describen en el documento del Electric Power Research Institute (EPRI) NSAC202L [2], en donde se incluyen responsabilidades, procedimientos y documentación,
alcance, estrategias para operación a largo plazo y métodos de inspección y evaluación.
Este fenómeno está controlado mediante inspecciones que miden los espesores de las
tuberías. La identificación de las áreas más susceptibles se realiza mediante el uso de
aplicaciones reconocidas y aprobadas por la industria. La Instrucción del CSN 23 [3]
incluye en su alcance los programas de vigilancia del FAC.
f) Lagunas de conocimiento: Debido al gran número de factores que afectan a este
fenómeno tales como la velocidad del fluido, la temperatura, el material de la tubería,
la calidad del vapor o la geometría, los efectos sinérgicos entre las variables pueden
conducir a resultados diferentes entre observaciones y predicciones.

4.1.2 Fatiga asistida por el ambiente
a) Descripción: La fatiga de los materiales debido a esfuerzos alternantes siempre ha
sido considerada en el diseño de los equipos. Sin embargo, las curvas utilizadas en dicho
diseño no tienen en cuenta el ambiente corrosivo representativo de un entorno real al
que se ven sometidos los materiales de la barrera de presión del circuito primario.
b) Materiales susceptibles: Aquellos que se encuentran en el ambiente del refrigerante
del reactor, los componentes de la barrera de presión del circuito primario. Entre ellos
incluimos aceros inoxidables austeníticos, aceros al carbono y de baja aleación, a las
aleaciones base níquel (Ni-Cr-Fe) A600/A690 y sus metales de soldadura A82/182 y,
A52/152.
c) Componentes afectados: Las localizaciones con mayor susceptibilidad a la fatiga
ambiental según [4] dependen del tipo de diseño:
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Diseño PWR
 Cuerpo de la vasija y casquete inferior.
 Toberas de entrada y salida de la vasija.
 Línea de compensación del presionador (incluyendo las toberas de la rama
caliente y del presionador).
 Tobera del sistema de carga del refrigerante del reactor.
 Tobera del sistema de inyección de seguridad del refrigerante del reactor.
 Tuberías Clase 1 del sistema de extracción del calor residual.
Diseño BWR
 Cuerpo de la vasija y casquete inferior.
 Tobera de agua de alimentación de la vasija.
 Tuberías del sistema de recirculación del reactor (incluyendo las toberas de
entrada y salida).
 Tobera de la línea de spray del núcleo de la vasija y tuberías Clase 1 asociadas.
 Tuberías Clase 1 del sistema de extracción de calor residual.
 Tuberías Clase 1 del sistema de agua de alimentación.
d) Importancia: La Nuclear Regulatory Commission (NRC), el organismo regulador de los
Estados Unidos, considera despreciable el efecto de la fatiga ambiental durante el
periodo de operación de diseño (40 años). Sin embargo en extensiones de vida operativa
de 40 a 60 años, es necesaria su revisión. La experiencia de las solicitudes de renovación
de numerosas centrales norteamericanas nos dice que no ha habido grandes
dificultades en cumplir los criterios exigidos por el código de la American Society of
Mechanical Engineers (ASME).
Las centrales nucleares españolas (CCNNEE) están requeridas por el CSN a analizar este
fenómeno como requisito para la operación a largo plazo (LTO), estando las actividades
requeridas recogidas en la Instrucción del CSN IS 22 [1].
e) Vigilancia y control: La vigilancia de los componentes que son susceptibles de sufrir
este fenómeno (los que conforman la barrera de presión), se realiza a través de las
inspecciones en servicio y mediante el seguimiento de los ciclos de fatiga
(monitorización):
1) Empleando curvas de fatiga, S-N (tensión-ciclos), obtenidas a partir de ensayos
realizados en distintos ambientes similares a los del refrigerante del reactor. [6]
2) Empleando las curvas de fatiga en aire, incluidas en el Código ASME.

Gráfico 1: Curvas de fatiga, S-N (tensión-ciclos), para aceros de baja aleación y aceros inoxidables austeníticos en agua
comparados con curvas de fatiga en aire ASME. RT=Room Temperature. Figura tomada de: NUREG/CR-6909 Rev.1, Effect of
LWR Coolant Environments on the Fatigue life of Reactor Materials.
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Si el factor de uso acumulado a fatiga se aproximase a la vida de diseño teórica en algún
componente sería necesario tomar alguna de las siguientes acciones:




revisar la evaluación realizada (refinando los cálculos, o cambiando algunas de
las hipótesis conservadoras aplicadas),
definir e instalar un sistema de monitorización del consumo de vida por fatiga,
realizar actuaciones mitigadoras, como reducir el número de ciclos y/o su
severidad en las localizaciones con mayores valores del Cumulative Usage Factor
(CUF).

En 2007 la NRC publicó la Guía Reguladora RG 1.207 [5], en la que se daban directrices
para evaluar el impacto de la fatiga ambiental en los reactores de nuevo diseño. Siendo
también considerada aceptable la metodología de cálculo descrita en los NUREG/CR5704 y NUREG/CR-6583.
f) Lagunas de conocimiento: Como ya hemos mencionado anteriormente, los gaps de
conocimiento residirían en la LTO más de 60 años centrados en los siguientes aspectos:


Comprensión sobre el papel de la química del agua en las propiedades de fatiga
de los materiales. Tal entendimiento, es necesario para la extrapolación de los
datos de laboratorio a los reactores en funcionamiento.



Los datos sobre fatiga asistida por el ambiente (EAF, Environmental asisted
fatigue) en las aleaciones base níquel es muy limitada. En el caso de aleación 690
(y sus soldaduras) parece que su comportamiento es muy similar al de la aleación
600, pero sería conveniente realizar pruebas adicionales en un entorno simulado
de agua del circuito primario para establecer su comportamiento a fatiga
durante períodos más prolongados.



Los datos experimentales sobre fatiga ambiental en aceros al carbono, de baja
aleación e inoxidables se han obtenido a partir de probetas pequeñas, lisas y
uniaxiales y durante periodos de tiempo relativamente cortos. Es conveniente
validar la aplicabilidad de los modelos empleados (F en) para las condiciones de
servicio extendido.



Tampoco se dispone de suficiente volumen de datos asociados con las
soldaduras.



Para los componentes de aceros inoxidables austeníticos de la serie 330, sería
necesario disponer de modelos para establecer la influencia del oxígeno disuelto
en el agua en la vida a fatiga así como el efecto del ácido bórico y del hidróxido
de litio en el caso de los PWR; evaluar el efecto del contenido de azufre en la
iniciación y propagación de grietas y disponer de una curva de crecimiento de
grietas por fatiga para defectos mojados, contemplados en ASME Sección XI , así
como mejorar el entendimiento de los mecanismos asociados al retardo de
crecimientos de grietas [6]. Para los aceros inoxidables de fundición existen muy
pocos datos pero, de momento, no hay razones para esperar un
comportamiento diferente al observado en los aceros inoxidables austeníticos
forjados.
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Para largos tiempos de operación, es posible que algunos materiales en algunos
componentes sobrepasen el número de ciclos de fatiga establecido en el diseño,
incluso eliminando conservadurismo y optimizando los métodos de análisis. En
estos casos, de modo especial, será necesaria una caracterización exhaustiva de
la respuesta a la propagación de grietas por fatiga para asegurar que se
mantienen los márgenes de seguridad adecuados, así como para evitar
mantener márgenes de seguridad excesivamente conservadores por carecer de
datos adecuados



En general, el efecto de la fluencia sobre la vida a fatiga de los componentes
internos no es bien conocido debido a los pocos datos existentes.

4.1.3 Envejecimiento térmico
a) Descripción: La exposición de los materiales a altas temperaturas y/o al refrigerante
del reactor durante largos periodos de operación produce un envejecimiento de los
materiales que da lugar, entre otros efectos, a una reducción de su resistencia a la
fractura.
b) Materiales susceptibles: Entre los materiales afectados por fragilización térmica se
encuentran las aleaciones de soldadura base níquel A52/152 y los aceros ferríticos de
baja aleación, ambos utilizados en la barrera de presión del circuito primario. Además,
los aceros inoxidables martensíticos (403, 410, 431, 17-4PH, 15-5PH) existentes en los
internos de los reactores PWR también son susceptibles, y es que, este fenómeno es
más relevante en este tipo de reactores puesto que operan a una temperatura más
elevada.
c) Componentes afectados: Los componentes más susceptibles a la fragilización por
envejecimiento térmico son las carcasas y cuerpos de bombas y válvulas de la barrera
de presión del refrigerante del reactor fabricadas con aceros austeníticos de fundición,
así como las tuberías y conexiones de tuberías de este mismo material.
d) Importancia: La importancia del envejecimiento térmico en los aceros austeníticos de
fundición está limitada a ciertas coladas que cumplen una serie de criterios, recogidos
en [7].
e) Vigilancia y control: La Instrucción del CSN IS 22 [1] exige el desarrollo de programas
de gestión del envejecimiento acordes con el informe Generic Ageing Lessons Learned
(GALL) del regulador norteamericano [8], en el marco de sus actividades para la solicitud
de la renovación de la autorización de explotación. Este informe incluye los programas
XI.M12,"Thermal Aging Embrittlement of Cast Austenitic Stainless Steel (CASS)" y
XI.M16A, “PWR Vessel Internals”.
f) Lagunas de conocimiento: Los datos existentes sobre el efecto del envejecimiento
térmico en aleaciones de soldadura base níquel A52/152 son muy escasos. Hasta la
fecha, ha habido muy pocos estudios sobre la posibilidad de que se produzca el
fenómeno conocido como “long-range ordering” en servicio de los nuevos metales de
relleno de soldadura de alto contenido en cromo. Los datos disponibles sobre la
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degradación de los aceros inoxidables martensíticos no son suficientes para evaluar sus
consecuencias en largos periodos de operación, así como para identificar la potencial
interacción de este fenómeno con la iniciación de grietas por corrosión bajo tensión.

4.1.4 Efecto de la irradiación: fragilización de la vasija del reactor
a) Descripción: La irradiación por neutrones produce una fragilización de los materiales
que se manifiesta en una pérdida de ductilidad y de tenacidad de fractura, acompañada
generalmente por un notable incremento en el límite elástico y la resistencia mecánica.
b) Materiales susceptibles: Los materiales más susceptibles a la fragilización por
irradiación neutrónica en las centrales nucleares son los aceros de baja aleación de la
vasija del reactor.
c) Componentes afectados: Este fenómeno afecta a aquellos componentes más
expuestos al impacto de neutrones de alta energía (E>1MeV), es decir, a la parte de la
vasija del reactor que rodea el núcleo activo del reactor (zona “beltline”). La extensión
de la vida de las centrales por encima de los 40 años ha ampliado las posibles áreas
afectadas por este fenómeno.
d) Importancia: Los materiales de la barrera a presión del reactor deben mantener unas
propiedades de ductilidad y tenacidad a la fractura que garanticen la operación segura
de la central en condiciones de operación normal y accidente. Si estas propiedades se
deterioraran hasta el punto en el que la vasija del reactor se comportara de forma frágil
en esas condiciones se podría comprometer su integridad estructural.
e) Vigilancia y control: las CCNNEE disponen desde su puesta en marcha de un programa
de vigilancia en el que se retiran y analizan, a determinados intervalos, cápsulas que
contienen muestras representativas de las zonas críticas de la vasija del reactor. Estas
cápsulas se colocaron en el interior de la vasija por lo que se irradian más rápidamente
que ésta y por lo tanto reflejan el estado que tendrá el material de la vasija en el futuro.
Estos programas han finalizado y se complementan actualmente con la monitorización
de la irradiación desde el exterior de la vasija mediante la vigilancia dosimétrica “exvessel”.
En la central nuclear de Santa María de Garoña, en cese de explotación definitivo,
todavía existe una cápsula de vigilancia sin extraer. Si bien es cierto que el flujo
neutrónico de los reactores BWR es menor que en los PWR.
f) Lagunas de conocimiento: Estos son algunos de los temas que se están estudiando
actualmente:
Efecto de la tasa de dosis
La mayor parte de los datos de fragilización disponibles a altas fluencias se han obtenido
a partir del ensayo de materiales irradiados en reactores de investigación que pueden
tener un flujo hasta cien veces mayor que los LWR en operación. La irradiación a flujos
típicos de los reactores de agua ligera podría resultar en una mayor fragilización y esta
diferencia se acentuaría conforme aumentara la fluencia. Por lo tanto, existe una falta
de correlaciones de predicción de daño a altas fluencias basadas en resultados de
reactores en operación, que representen sus espectros y flujos característicos.
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Comprensión de mecanismos de irradiación a muy altas fluencias
Existen signos de un aumento de la fragilización predicha por las actuales correlaciones
a fluencias >~ 5x1019 n/cm2 (E > 1.0 MeV). Algunos autores han atribuido este efecto,
identificado en coladas con bajos contenidos de Cu y altos contenidos de Ni (y Mn y Si)
a la formación de precipitados ricos en Mn y Ni, denominados “late blooming phases”
(LBP). En la actualidad no existe consenso en relación con el efecto de los LBP, por lo
que el efecto fragilización a muy altas fluencias está siendo objeto de estudio en diversos
programas de investigación.
Fragilización en otras localizaciones (“extended beltline”)
A medida que las CCNN han ido extendiendo su licencia de operación por encima de los
40 años, se ha ido ampliando el abanico de áreas y materiales que previsiblemente
estarán expuestos a final de vida a fluencias por encima del límite de 10 17
neutrones/cm2. Este es el límite a partir del cual se estima que la irradiación tendrá un
efecto fragilizador en los aceros. Este efecto debe ser convenientemente estudiado en
las nuevas localizaciones, algunas de las cuales no se habían considerado hasta ahora en
el horizonte de operación a 40 años.

Degradación en cables eléctricos
Los cables eléctricos son uno de los componentes más importantes en una central
nuclear ya que no solo proporcionan la energía necesaria para operar los equipos
relacionados con la seguridad, sino que también transmiten las señales que permiten
esta operación. Los cables se consideran equipos pasivos, muy duraderos y han
demostrado una gran fiabilidad, funcionando durante largos periodos de tiempo, no
solo en centrales nucleares sino también en otras aplicaciones durante largos periodos
de operación.
La integridad de los cables eléctricos se verifica habitualmente mediante pruebas
periódicas de los equipos a los que están vinculados. Sin embargo, estas pruebas no se
centran específicamente en los cables y, en algunos casos, algún mecanismo de
envejecimiento, que afecte a un cable específico, podría no ser detectado.
La vigilancia del estado de los cables eléctricos (Condition Monitoring, CM) es un medio
útil para determinar el estado de los cables eléctricos instalados en planta, la tendencia
de las características de los mismos y finalmente la fecha límite de operación de los
mismos. En estos momentos se están desarrollando varios proyectos de investigación
con objeto de identificar las técnicas de CM más adecuadas para este fin.

4.2.1 Fenómenos de degradación
Un cable eléctrico típico está formado por un conductor eléctrico metálico, cobre o aluminio,
recubierto de un material aislante, fundamentalmente polímeros. El conductor metálico puede
ser un solo hilo o bien un trenzado de hilos de menor diámetro. El material aislante, PVC, XLPE,
etc. Un revestimiento de polímero completa el conjunto y conforma el cable.

En los cables eléctricos, los componentes más relevantes que pueden sufrir una
degradación significativa son los materiales poliméricos empleados en el aislamiento y
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la cubierta. Los mecanismos de degradación o envejecimiento que se pueden encontrar
en los cables son los siguientes:


Fragilización del material polimérico del aislante o cubierta del cable.



Agrietamiento del aislante o cubierta.



Daño mecánico.



Desgaste de la cubierta.



Arborescencia



Intrusión de humedad dentro de la cubierta o del aislamiento.



Contaminación de la superficie de la cubierta.

Hay un cierto número de factores responsables de la degradación de los materiales del
aislamiento de los cables eléctricos en las CCNN, los cuales se describen en los siguientes
apartados.
Temperatura ambiental
Los polímeros empleados como aislantes en los cables de las CCNN se degradan
fundamentalmente por oxidación, lo que se produce en presencia de oxígeno y a
temperaturas relativamente elevadas. La tasa de degradación se ve generalmente
aumentada por el incremento de temperatura. Como primera aproximación, suele
considerarse que la tasa de degradación se multiplica por 2 por cada 10ºC de aumento
de temperatura La cinética de la reacción se determina habitualmente por la ecuación
de Arrhenius:
k = A e(–EA/RT)
Siendo:
k: la tasa de degradación
A: una constante de proporcionalidad o factor de frecuencia
EA: la energía de activación
R: la constante de los gases
T: la temperatura absoluta.
Radiación
La radiación gamma y neutrónica suele ser el factor que más afecta a la degradación de
los cables expuestos a radiación durante la operación normal de las CCNN,
especialmente en presencia de oxígeno puesto que el efecto consiste en una
degradación por oxidación. Esto puede dar lugar a la fragilización o agrietamiento del
material, siendo mayor la degradación cuanta más dosis efectiva sea absorbida, siendo
la tasa de dosis otro de los factores a influir.
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Operación
En los cables de potencia, la operación se traduce en un auto-calentamiento por efecto
Joule que tiene que considerarse cuando se evalúa la degradación de los materiales que
componen el aislamiento de los cables eléctricos. Su influencia en la degradación
depende del tiempo en el que los equipos asociados estén energizados y de la intensidad
que circula, así como de su configuración de instalación.
Otros factores
El ozono producido por la existencia de radiación en la atmósfera, la humedad, los
esfuerzos mecánicos, aceites y otros compuestos químicos son agentes que pueden
influir en la degradación de los materiales que forman parte de las cubiertas y aislantes
de los cables. En la mayor parte de casos el efecto de estos agentes degradatorios es
despreciable. Situaciones en la que se presentan cables unidos a componentes que
pasan por áreas de altas vibraciones o cables de media tensión y fuerza en la que haya
presencia de agua y campos eléctricos elevados, son especialmente sensibles y deben
ser tenidas en cuenta.

4.2.2 Componentes afectados
Los polímeros utilizados para los aislamientos y revestimientos de los cables eléctricos, los
empalmes de los cables y sus terminaciones son susceptibles al envejecimiento y degradación
causados por la exposición al estrés presente en los ambientes de operación de las centrales
nucleares.
Los circuitos que forman los cables pueden pasar por varios entornos operativos a lo largo de su
recorrido por la planta. Parte de estos circuitos de cableado pueden estar en zonas donde
experimenten unas condiciones ambientales muy severas, tales como alta temperatura, alta
radiación, alta humedad o inundación de cables subterráneos. Hay preocupación con que tales
condiciones puedan causar un envejecimiento y acelerar su degradación pudiendo acortar su
vida útil significativamente, provocando fallos inesperados.
En la siguiente tabla, extraída de [9], se establecen los niveles de resistencia a la temperatura y
radiación de algunos de los materiales más comunes de los cables de una central nuclear.
60-Años en Servicio-Limiting Environment
Nombre del Material, Abreviación Común
Butyl Rubber, BR
Chloroprene, Neoprene
Chlorosulfonated Polyethylene, CSPE (Hypalon)
Cross-linked Polyethylene, XLPE, XLP
Ethylene Propylene Rubber, EPR, EP
Halar, ECTFE
High Temperature Kerite, HTK (N98)
Kerite FR, FR (HC-711)
Kerite FR, FR (HI-70)
Polyalkene

Temperatura
125°F (51.8°C)
107°F (41.7°C)
167°F (75.0°C)
188°F (86.6°C)
167°F (75.0°C)
306°F (152.0°C)
185°F (85.2°C)
129°F (54.1 °C)
141 °F (60.8°C)
190°F (87.5°C)

Dosis
5 x 106 rads
2 x 106 rads
2 x 106 rads
1 x 108 rads
5 x 107 rads
1 x 108 rads
1 x 108 rads
5 x 107 rads
5 x 107 rads
1 x 107 rads

Polyethylene, PE
Polyimide, Kapton

112°F (44.4°C)
266°F (130.2°C)

2 x 107 rads
2 x 108 rads
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Polypropylene, PP
Polyvinyl Chloride, PVC
Silicone Rubber, SR, SiR
Teflon, FEP
Tefzel (ETFE, Ethylene Tetrafluor-ethylene)

70°F (21.2°C)
112°F (44.2°C)
273°F (133.9°C)
647°F (341.7°C)
228°F (108.6°C)

Tabla 1: Niveles de resistencia a la temperatura y radiación. Tomada de [9].

5 x 106 rads
2 x 107 rads
3 x 106 rads
5 x 104 rads
3 x 107 rads

4.2.3 Control y Monitorización

A continuación, se mencionan un conjunto de las técnicas de vigilancia más empleadas
actualmente por la industria en lo que a monitorización de cables se refiere, con el fin
de determinar la capacidad del cable para llevar a cabo su función:

 Inspección Visual y Táctil
 Ensayo de elongación a rotura
 Indentación
 Termografía infrarroja
 Análisis de circuitos eléctricos
o Tensión

o Resistencia de aislamiento e índice de polarización
o Tangente de delta (Factor de disipación)
o Descargas parciales
o Reflectometría

 LIRA (Line Resonance Analysis): El equipo LIRA mide diferencias entre las
impedancias de los cables. Es un ensayo que permite detectar cambios locales o
globales en parámetros eléctricos a causa de degradación o fallo en el aislante.
Consideraciones a la hora de seleccionar la técnica adecuada:
 Debe ser no destructivo ni intrusivo, sin suponer daño alguno para el cable o su
desconexión. Ensayos destructivos tendrán cabida en cables retirados de servicio
o bien en programas de supervisión de probetas.
 Capaz de identificar cambios de propiedad o indicadores asociados a la
operación normal.
 Aplicable a todo tipo de cables y materiales de los mismos.
 Los resultados proporcionados deben ser repetibles y fácilmente corregidos.
 Viabilidad económica y temporal
 Es recomendable que sea capaz de identificar la ubicación de un posible defecto.
 Necesidad de disponer de criterios de aceptación concretos.
 Debe proporcionar tiempo suficiente entre inicio de fallo y acciones correctivas.
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 Disponibilidad inmediata para la industria.

4.2.4 Lagunas de conocimiento
En el caso de los cables, la mayor parte de las lagunas de conocimiento o posibles áreas
de investigación pendientes, están centradas en la operación a muy largo plazo (por
encima de los 60 años):
Aplicación del modelo de Arrhenius: Energía de activación y efecto de temperatura
inversa
Hasta ahora, la aplicación del modelo de Arrhenius para el cálculo del envejecimiento
térmico acelerado suponía la energía de activación constante. Sin embargo, se ha
comprobado que en algunos materiales los valores de energía de activación varían con
la temperatura de ensayo. Además, algunos polímeros semicristalinos bajo
determinadas condiciones de radiación presentan una mayor degradación a bajas
temperaturas.
Oxidación no homogénea
Si la tasa de consumo de oxígeno en la cámara de ensayo es mayor a la tasa de difusión
de oxígeno en el material, se puede producir una degradación por oxidación del
polímero no uniforme. Al ser la tasa de consumo de oxígeno función de la temperatura
y de la tasa de radiación, si ambos indicadores son muy elevados, la degradación será
no uniforme.
Secuencia de ensayos de envejecimiento térmico y por radiación
Se han detectado diferencias entre la degradación producida por ensayos de
envejecimiento secuencial y la degradación producida al aplicar envejecimiento térmico
y radiación de manera simultánea.
Lagunas en técnicas de monitorización del estado de cables
Las técnicas de ensayos no destructivas no están del todo optimizadas y presentan
algunos problemas para su aplicabilidad puesto que no hay criterios de aceptación
establecidos y es necesario verificar la correlación de dichas técnicas con la degradación
o envejecimiento del aislante de los cables.

Degradación en hormigones
La utilización del hormigón armado es fundamental en la construcción de centrales
nucleares, abarcando tanto aplicaciones estructurales como blindaje biológico frente a
la radiación. Dentro del análisis de los fenómenos de degradación presentes en el
hormigón armado, es necesario destacar que se trata de componentes heterogéneos,
puesto que además del hormigón en sí mismo hay presente una parte metálica de
refuerzo.
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4.3.1 Estructuras de hormigón en las CCNN
De cara a poder establecer un orden de prioridad en las diferentes estructuras dentro
de la central en las que está presente el hormigón, el EPRI realizó un análisis
obteniéndose el siguiente listado de estructuras en función de su importancia:
1. Edificio de Contención: cúpula, paredes de contención y losa.
2. Cavidad del reactor y soporte de la vasija.
3. Cimentación de Edificio auxiliar.
4. Paredes en contacto con el refrigerante
5. Edificio de contención: muros interiores y vigas cortas
6. Piscina de combustible: muros y losa
7. Soporte de la grúa polar
8. Edificio de contención: losa inferior
9. Cimentación de las estructuras de toma de agua
10. Edificio de contención: losas (resto de superficies)

4.3.2 Fenómenos de degradación
El hormigón, en ausencia de factores externos, es inherentemente resistente a
fenómenos de degradación. Su resistencia a compresión aumenta con el paso del
tiempo como resultado del proceso prolongado de fraguado. Sin embargo, no es inmune
a cualquier agresividad ambiental, que podría provocar algún tipo de degradación tanto
en los áridos, en la pasta o en los materiales metálicos que lo forman.
En España, el Real Decreto 1247/2008 regula el proyecto, ejecución y control de las
estructuras de hormigón. En las instalaciones nucleares, existen riesgos específicos que
están recogidos en otras normativas y recomendaciones. Por tanto, en la descripción de
los fenómenos degradatorios, haré distinción en aquellos específicos de las centrales
nucleares y aquellos comunes a otras estructuras.

I.

Específicos de las centrales: efectos de la radiación

La radiación puede ser en forma de radiación neutrónica o gamma, pudiendo afectar
directa o indirectamente a las propiedades del hormigón:
Acción directa
Los mayores niveles de radiación se dan en el llamado “blindaje biológico”, la estructura
de hormigón que rodea a la vasija del reactor y es tanto más importante cuanto más
cerca del reactor.
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La radiación gamma afecta a la pasta del cemento debido a que provoca la radiólisis del
agua con desprendimiento de hidrógeno. Por su parte, altos niveles de neutrones
pueden dar lugar a expansiones y amorfización de áridos silíceos debido a cambios de
las contantes cristalográficas de la sílice.
Por debajo de una fluencia neutrónica de 1010 n/cm2 y de una radiación gamma de 1010
rads, el efecto sobre el hormigón es irrelevante. Los efectos de valores mayores aún no
están claramente establecidos en condiciones de radiación reales, sin embargo, se
asume que, superado el umbral de 1019 n/cm2 en exposición a los neutrones y de 1010
rads de radiación gamma, se pueden modificar las propiedades mecánicas,
disminuyendo la resistencia a compresión y a tracción.

Gráfico 2: Efecto de la radiación (en forma de fluencia neutrónica y de radiación gamma) en las propiedades mecánicas del
hormigón. Extraído del material del Curso sobre Hormigones en CCNN de la Cátedra de Seguridad Nuclear “Federico Goded,
autores del gráfico: H.K. Hilsdrof; J. Kropp y H.J. Koch.

Acción indirecta
De manera indirecta, la radiación provoca que se caliente el hormigón por la colisión de
los neutrones con los átomos del material. Si la temperatura alcanza los 100ºC, el agua
contenida en los poros se evaporará y se producirá la consiguiente pérdida de hidrógeno
dando lugar a una reducción de la capacidad de moderación de los neutrones,
disminuyendo así la eficacia del blindaje.
Acción sobre el refuerzo metálico
Puesto que el hormigón armado o pretensado dispone de un componente de acero
integrado, la radiación también afectará a este. Sin embargo, la degradación del acero
de las armaduras por radiación no es motivo de preocupación según se expone en [10].
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II.

Efectos generales: Temperatura

En general el hormigón es uno de los materiales más tolerantes a las altas y bajas
temperaturas y existen hormigones refractarios precisamente para resistir muy
elevadas temperaturas. En las instalaciones nucleares, el hormigón puede estar
sometido durante su vida en servicio a temperaturas de hasta 100ºC en las zonas
cercanas al reactor y de alrededor de 250ºC en las zonas en contacto con los circuitos
de retorno.
La resistencia mecánica del hormigón puede no verse afectada hasta alcanzar los 350450ºC puesto que a estas temperaturas se descompone el hidróxido cálcico. En casos de
mayores temperaturas, como puede ser en el caso de un incendio, a partir de 700ºC se
descomponen los carbonatos produciendo CO2, lo que puede dar lugar a agrietamientos
y pérdidas significativas de resistencia mecánica si los áridos son calcáreos o el material
se ha carbonatado. Por encima de 1200ºC el material puede empezar a fundirse y por
ello puede producirse el colapso en términos mecánicos.
Exposición prolongada a elevadas temperaturas
Apenas se tiene literatura científica sobre el comportamiento del hormigón a
determinadas temperaturas en periodos prolongados de tiempo. Por ello las normativas
son muy conservadoras. Se establece como temperatura límite en servicio para
estructuras de hormigón los 650C [10], aunque pueden contemplarse excepciones hasta
los 950C para puntos calientes o penetraciones de tuberías calientes en muros de
hormigón.
En este rango de temperaturas se producen cambios en las propiedades mecánicas del
hormigón, fundamentalmente debidas a la pérdida de la humedad (agua retenida en los
poros del hormigón). Esta pérdida de agua disminuye la capacidad del hormigón como
blindaje biológico frente a la radiación.
Efectos de bajas temperaturas: ciclos hielo-deshielo
El término “hielo-deshielo” es una expresión generalizada para describir la acción sobre
el hormigón de cambios cíclicos de temperaturas por debajo de 0ºC que pueden tener
distintas amplitudes y frecuencia. Como resultado de la acción cíclica de las bajas
temperaturas, si el grado de saturación del hormigón sobrepasa un cierto valor límite,
se producen los agrietamientos o bien superficiales (se pierde parte de la sección
resistente del elemento), o bien en toda la masa del hormigón (se reduce la resistencia
mecánica de la pieza). Para evitar estos deterioros, es común en todos los países con
climas o zonas frías (incluido España) el uso de “aire ocluido” que evita que el hormigón
se sature hasta el valor límite.

III.

Efectos generales: ataque químico

Los ataques de tipo químico o fisicoquímico que puede sufrir el hormigón son muy
variados pues dependen de la composición del medio agresivo. Su clasificación puede
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realizarse en función de los mecanismos que se producen o de los medios que los
provocan.
Corrosión de la armadura
La armadura en el hormigón se encuentra protegida por el medio alcalino que aporta el
cemento. La neutralización se puede producir por la llegada hasta la armadura de un
frente “carbonatado” o por la llegada de cloruros. Cuando la armadura se corroe, los
óxidos de hierro que se forman tienen más volumen que el acero original y provocan
tensiones expansivas que agrietan el recubrimiento de hormigón, lo que abre nuevas
vías de llegada de agentes agresivos y disminuye la capacidad portante del elemento.
-

Carbonatación: La carbonatación se llama así porque el dióxido de la atmosfera
penetra por los poros del hormigón si estos solo están parcialmente llenos de
agua y este dióxido de carbono reacciona con la alcalinidad del cemento para dar
los carbonatos correspondientes según la fórmula observada. Esta
neutralización reduce el pH de la fase acuosa y empieza a corroer si hay
suficiente humedad en el hormigón.
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Cloruros: En medios marinos, estos iones penetran en el hormigón por los poros. Estos
cloruros producen una neutralización localizada cuando llegan a la armadura. En la
instrucción de hormigón estructural, EHE-08 [11] se establece el límite de 0,6 % de ion
cloruros en relación al peso del cemento.
Ataques al hormigón
Debido a la penetración de sulfatos en el hormigón pueden producirse reacciones
expansivas al formarse etringita y yeso. Las expansiones producen agrietamientos
superficiales o en toda la masa del material y son un camino para acelerar la entrada de
más sulfatos y de la carbonatación o los cloruros. Otro fenómeno que da lugar a
expansiones es la reacción de la alcalinidad del cemento con ciertos componentes de
algunos áridos (reacción árido-álcali).
-

-

Ataque ácido: El hormigón es un medio alcalino, por lo que es susceptible de
degradarse en presencia de disoluciones ácidas. Estos ácidos van neutralizando
químicamente los distintos componentes de la pasta de cemento que pasan a
ser compuestos solubles o sales sin capacidad cementante, lo que provoca la
disolución efectiva del material. En el caso de las centrales nucleares las piscinas
con ácido bórico suelen estar aisladas con un liner metálico protegido a su vez
por una pintura, pero si se producen deterioros de este liner o fugas, el hormigón
puede ser atacado por el ácido bórico.
Lixiviación y eflorescencias: El agua más o menos pura y ciertos ácidos no
concentrados (el caso anteriormente mencionado del ácido bórico) en
circulación puede ir disolviendo poco a poco los componentes solubles de la
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pasta de cemento, fenómeno que se conoce como “lixiviación” ya que es lento y
progresivo.

IV.

Acciones de tipo mecánico

Pueden ser de diversos tipos y se refieren al daño producido en las estructuras debido a
cargas estáticas o dinámicas, así como a fenómenos de cavitación y abrasión. El daño
mecánico, dependiendo del nivel de cargas actuante puede suponer la formación de
grietas o la pérdida de material en las estructuras de hormigón, lo que afecta
directamente a la integridad estructural.
-

-

Fluencia: se debe a la deformación total bajo cargas estáticas o dinámicas
durante largos periodos de tiempo. El grado de deformación acumulada es
función de la magnitud de la carga, así como del histórico, medio ambiente y
propiedades de los materiales del hormigón. Especial atención a los edificios de
contención.
Fatiga: Los procesos de fatiga se deben a ciclos de carga de baja amplitud en
general, a los que se ven sometidas las estructuras.
Abrasión y cavitación: Los fenómenos de abrasión y cavitación se producen
cuando las superficies de hormigón se ven expuestas a flujos de agua o agentes
sólidos erosivos. La cavitación se produce como resultado de una presión
negativa en la superficie de hormigón, lo cual puede producirse, por ejemplo,
por un repentino cambio en la dirección del flujo de agua. Ambos son fenómenos
superficiales que pueden ser apreciados mediante un examen visual.

4.3.3 Medidas de Control y Monitorización
La vigilancia de las estructuras de obra civil en las CCNN españolas se realiza en base a
los requisitos de inspección establecidos por la normativa aplicable, la cual se basa en
los documentos generados por la Nuclear Regulatory Commission (NRC)
estadounidense. Los apartados de aplicación de aplicación de estructuras de la NRC son
los indicados a continuación:
•

10 CFR Part 50.55a  Código ASME Sección XI, subs. IWE y IWL:
Inspección de la chapa metálica del edificio de contención (IWE) y de la
estructura de hormigón del edificio de contención (IWL)

•

10 CFR Part 50.65 “Regla de Mantenimiento”: Procedimientos generales
de vigilancia de estructuras.

•

10 CFR Part 50, Appendix J  ILRT: Prueba de fugas del edificio de
contención

Las inspecciones descritas en estos apartados indican que deben realizarse inspecciones
visuales generales de todas las estructuras accesibles e inspecciones detalladas en
aquellas áreas más susceptibles de sufrir degradación. En el caso de que, como resultado
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de una inspección, se detectara alguna anomalía o deterioro en las estructuras
inspeccionadas, se realizarán inspecciones adicionales.
La forma habitual de conocer el estado de deterioro de una estructura es mediante a la
extracción de testigos, lo cual, dado que supone una agresión a la integridad de la
estructura, solo llega a realizarse si el deterioro es visible. Una alternativa en las
inspecciones es la aplicación de ensayos no destructivos. Algunos de los ensayos no
destructivos más relevantes son:


Ultrasonidos: permiten la detección de la estructura metálica y de grietas, así
como estimar la calidad del hormigón



Geo-radar: permite detectar la estructura metálica y la presencia de huecos y
segregaciones



Termografía: permite detectar grietas, huecos y delaminaciones a distancia



Esclerómetro, que también informa sobre la resistencia mecánica del hormigón.



Técnicas electroquímicas: ofrecen información sobre parámetros de corrosión
de la armadura metálica.

4.3.4 Lagunas de conocimiento
En términos generales no existen grandes lagunas de conocimiento que puedan afectar
a la fiabilidad y seguridad de la operación de las CCNN actuales. Si bien, para este tipo
de instalaciones, la acción de la radiación en la posible modificación de las propiedades
del material es la principal preocupación. De hecho, los efectos de altos valores de
fluencia neutrónica no están claramente establecidos en condiciones de radiación
reales, tal y como explicábamos anteriormente
Por otro lado, Apenas se tiene literatura científica sobre el comportamiento del
hormigón a determinadas temperaturas en periodos prolongados de tiempo. Por ello
las normativas son muy conservadoras. Y es que una de las principales problemáticas
del hormigón utilizado en las infraestructuras de las CCNN es que es “site-specific”, es
decir, la composición de la pasta del hormigón es específica de cada emplazamiento.
Esto hace que los estudios sobre el hormigón y su comportamiento mecánico se limiten.
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5 Prioridades y programas en curso de I+D a nivel
internacional
A continuación, se realizará un análisis del estado de arte de a I+D internacional dentro
del ámbito de estudio de este trabajo. Solo analizando la situación el contexto
internacional y la participación de España en el mismo seremos capaces de establecer
el impacto y el alcance de un posible Plan de I+D nacional.
En primer lugar, centraremos nuestro análisis en NUGENIA (Nuclear Generation II & III
Association) para conocer el estado de la I+D a nivel europeo. El principal motivo es que,
desde su establecimiento en 2011, la asociación ha ido cobrando más importancia en el
panorama europeo hasta el día de hoy, siendo prácticamente la totalidad de los
proyectos de I+D nuclear dentro del programa H2020 de la Comisión Europea, iniciativas
de dicha asociación. Además, supone un gran espejo de actuación para el ámbito
nacional. En este sentido, la plataforma tecnológica CEIDEN, nombrada miembro
honorario de la asociación, participa activamente en el secretariado de esta.
De la misma manera, se han dejado fuera del estudio los programas y proyectos del
ámbito de los materiales que puedan encontrarse en el seno de la Nuclear Energy
Agency (NEA) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),
aquellos del OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica) y los del FORO
Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, entidad con
experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión de vida y LTO. Concretamente, sería
de especial interés complementar la exposición del estado actual con las entidades y
organismos escogidos con información sobre la actividad del Working Group on Integrity
and Ageing of Components and Structures (WGIAGE) de la NEA, grupo especializado en
la materia dentro del organismo.
Por otro lado, será la figura de EPRI en la que nos centraremos para el análisis del
contexto en EE. UU. Además, se proporciona alguna información sobre las figuras del
Departamento de Energía (DOE) y la NRC. Estas tres figuras nombradas mantienen una
estrecha coordinación, el EPRI como industria y la NRC con el DOE y los laboratorios
nacionales, estableciéndose una agenda nacional conjunta en I+D aunando industria y
regulador, aportando a la I+D un enfoque práctico y resolutivo.

Contexto europeo
Para el análisis de la actividad actual en I+D a nivel europeo nos centraremos en la figura
de NUGENIA, asociación que surge en 2011 bajo el paraguas de la Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform (SNETP) con el objetivo de ser un marco integrado para la
I+D que garantice tecnologías de fisión de generaciones II y III seguras, fiables y
competitivas. En NUGENIA está representada la industria (operadores, fabricantes,
pymes…), los centros de investigación, las universidades y algunos organismos
reguladores.
Por todo ello, por la importancia de los proyectos relacionados con los aspectos
asociados al plan objeto de este trabajo, por la participación española en la asociación,
así como, sobre todo, por la influencia creciente que ha alcanzado NUGENIA en los
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programas de I+D nuclear patrocinados por la UE, es por lo que tomaremos la agenda
estratégica de NUGENIA como referencia básica en el contexto europeo.
NUGENIA divide su actividad en ocho áreas técnicas con las que se pretende aunar a
todas las entidades miembro, dando respuesta a las necesidades del sector. Las
Technical Areas (TA) son las siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Plant safety and risk assessment
Severe Accidents
Improved Reactor Operation
Integrity assessment of systems, structures and components
Fuel Development, Waste and Spent Fuel Management and Decommissioning
Innovative LWR design and technology
Harmonisation
In-service Inspection and Non-Destructive Examination

Cada una de estas áreas técnicas tiene su propio documento de estrategia, aunque
necesariamente hay sinergias entre las diferentes áreas. La degradación de materiales y
su estudio es un tema transversal y de aplicación a muchas áreas; sin embargo, tras el
análisis de cada una de ellas, centraremos nuestra atención en la TA4. Esta área técnica
contempla aspectos entre los que incluye la evaluación de integridad de las ESC a lo
largo de su ciclo de vida, los diferentes fenómenos degradatorios, la gestión del
envejecimiento de ESCs, los márgenes de seguridad y la armonización de datos. Además,
los sistemas de instrumentación y control también son considerados en esta área.
A pesar de que los principales problemas con ESC son generalmente comparables en
Europa, las metodologías actuales y códigos varían en los distintos países. El objetivo de
esta área técnica es unificar conocimientos en esta materia, siempre con la apuesta de
una operación a largo plazo de las centrales nucleares europeas.
También es necesario prestar una atención especial a la TA8, por cuanto está dedicada
a los procesos y métodos de ensayo e inspección.
A continuación, se resume el “roadmap” de NUGENIA en los aspectos directamente
aplicables al objeto de este trabajo.

NUGENIA ROADMAP

Sub-areas técnicas

Evaluación de integridad:
Hay una necesidad de
cuantificar y entender los
niveles de conservadurismo
en los actuales métodos de
gestión del envejecimiento

Ámbitos de I+D

Componentes metálicos:
• Actualización de curvas de diseño que incluyen fatiga y
efectos ambientales, indicadores y programas de
vigilancia para el comportamiento de materiales para
LTO.
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con vista a la revisión de
guías y procedimientos.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Modelos validados para la evaluación de la integridad
estructural de los internos de la vasija bajo altas dosis de
irradiación.
Evaluar, optimizar y desarrollar el uso de herramientas
avanzadas para la evaluación de la integridad estructural
de componentes no ajenos a la vasija.
Desarrollo de procedimientos de mejores prácticas para
evaluar el rendimiento estructural de componentes
multimetales, incluidos los componentes revestidos.
Desarrollo de un enfoque probabilístico de RPV (Reactor
Pressure Vessel) y otra evaluación de integridad de
sistemas críticos para la seguridad operacional a largo
plazo y la armonización de la evaluación de seguridad
probabilística para lograr una mejor justificación de los
factores de seguridad (en estrecha relación con TA1).
Implementación de las lecciones aprendidas de las
centrales nucleares de generación II en términos de
validación de la evaluación de integridad.
Comparativa de las metodologías de evaluación de la
seguridad, incluida la comparación de los resultados de
los métodos determinísticos con los probabilísticos y la
integración en la evaluación de seguridad.
Desarrollo de un enfoque probabilístico de los análisis
Leak Before Break (LBB) para operación a largo plazo.
Comprender los procedimientos de LBB y los
procedimientos de evaluación de ingeniería empleados
en diferentes países europeos.
Tratamiento de tensiones secundarias y residuales
(incluido el cierre de grietas y los efectos del historial de
carga).
Desarrollar y validar experimentalmente la evaluación
cálida previa al estrés y las herramientas analíticas para
las condiciones más allá de la experiencia y los datos
actuales.
Mecánica de fractura para secciones delgadas.
Tratamiento de defectos no similares a grietas (corrosión,
adelgazamiento, picaduras, erosión, corrosión inducida
por flujo, grietas)
Desarrollo de una metodología para incluir los efectos del
envejecimiento a altas temperaturas en las evaluaciones
de las plantas.

Trabajos civiles:
• Comprender los enfoques de modelado adoptados en
diferentes países europeos sobre la evaluación de las
estructuras civiles a lo largo de la vida operativa.
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•

•

Modelado de grietas que se abren en hormigón
pretensado y aire; aire / vapor a través de grietas de
acuerdo a diferentes cargas, incluyendo cargas de
accidentes severos.
Desarrollar metodologías probabilísticas y deterministas
para evaluar el impacto de los peligros internos (explosión
de hidrógeno, impacto de látigo en la tubería) y los riesgos
externos (evento sísmico, impacto de la aeronave y
explosión).

Descripción de cargas:

Componentes metálicos:
• Investigación de fatiga combinada y resistencia a la rotura
Un conocimiento preciso
por desgarre bajo altos ciclos de asimetría y altas cargas
sobre la aplicación de estrés
cíclicas al azar.
y tensiones es necesario
• Metodologías mejoradas para la estratificación térmica y
para garantizar la fiabilidad
las evaluaciones de mezcla (tuberías y uniones en "t").
de los ESCs. El desarrollo de
• Armonización de metodologías de evaluación de carga.
nuevas capacidades
• Desarrollo de guía para predecir de forma más precisa la
computacionales y de las
transferencia de calor de la pared de los componentes
capacidades de
(CFD, dinámica de fluidos computacional) para el análisis
modelización permite una
de fatiga térmica.
evaluación y seguimiento
• Respuesta dinámica de las partes internas del reactor a
con mayor detalle.
los accidentes de pérdida de refrigerante (LOCA).
• Metodologías para establecer la importancia y
clasificación de cargas externas para evaluaciones
determinísticas y probabilísticas.
• Interacción de la estructura fluida bajo condiciones de
flujo turbulento (fuerza de impacto resultante).
• Desarrollo de pautas mejoradas para la extensión vida de
pernos y bridas (incluida la tolerancia de defectos).
Rendimiento de los
materiales y
envejecimiento:
propiedades del material

Componentes metálicos
• Desarrollo y prueba de métodos de prueba acelerados
para la predicción de tiempo de vida.
• Establecimiento de pautas y reglas para las condiciones
de fabricación de ESCs cruciales (por ejemplo, trabajo en
frío, acabado superficial, procedimientos de soldadura,
heterogeneidades metalúrgicas, tratamiento térmico...)
en el rendimiento del material.
• Desarrollo mayor de los procedimientos de prueba y
calificación para especímenes miniaturizados.
• Efecto del envejecimiento por deformación dinámica
sobre la resistencia a la fractura de los materiales.
• Mejorar la identificación de materiales resistentes a la
radiación.
• Investigación de las raíces de resistencia a la fatiga.
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•

Desarrollo de metodologías de caracterización y
procedimientos de calificación para soldaduras de
metales disímiles.
• Orientación para procesos de fabricación basados en
estudios de rendimiento de materiales.
• Creación de una base de datos de materiales que incluya
refrigerante (primario y secundario), efectos térmicos,
mecánicos y de irradiación (efecto único y combinado).
• Desarrollo de procedimientos de unión y soldadura
(incluyendo soldadura mixta, soldadura de componentes
gruesos, etc.).
Materiales poliméricos:
• Desarrollo de criterios de aceptación para reemplazo
teniendo en cuenta las correlaciones de todas las
propiedades (composición versus rendimiento).
• Envejecimiento por irradiación de polímeros.
• Investigar la influencia de la tasa de dosis y el tiempo de
irradiación cuando se realiza una irradiación acelerada.
• Efectos sinérgicos de los factores estresantes en los
polímeros: investigar los efectos sinérgicos de la
irradiación, el calor, la humedad (agua), la vibración y
otros factores estresantes existentes que afectan al
impacto ambiental de los polímeros, con consideraciones
especiales para los elastómeros. Establecimiento de
metodologías para probar y caracterizar polímeros
utilizados en centrales nucleares.
Componentes metálicos:
Rendimiento de los
• Investigación de efectos microestructurales y mecánicos
materiales y
en los aceros de la vasija causados por irradiación a largo
envejecimiento:
plazo con objeto de mejorar la evaluación de la seguridad
Mecanismos de
de LWR europeos existentes bajo operación a largo plazo
envejecimiento y
y reactores Generation-III en construcción.
degradación
• Mejora del conocimiento sobre el inicio de la rotura bajo
Hay directrices y datos
tensión por corrosión (SCC) con respecto a los requisitos
suficientes sobre la
de campo, incluidos los experimentos con caracterización
degradación en periodos
avanzada relevante.
comprendidos dentro de la
• Investigación del proceso de fabricación y del estado
vida de diseño, pero
inicial de la superficie de un componente metálico en el
escasos para materiales que
tiempo de SSC hasta la fallo.
excedan dicha franja
• Evaluación de metodologías para determinar y optimizar
temporal de operación.
la resistencia a la fatiga de los componentes críticos de
seguridad con el objetivo de obtener un mejor
conocimiento de los efectos de la fatiga ambiental en los
PWR.
• Investigación del inicio de grietas por corrosión bajo
tensión asistida por irradiación (IASCC) y la creación de
una base de datos experimentales.

28

•

Rendimiento de los
materiales y
envejecimiento: modelado
del envejecimiento
Uno de los grandes retos es
elaborar modelos multiescala que permitan
correlacionar nano y macro
escalas. Es importante
investigar en profundidad
fenómenos locales y su
interacción mediante
herramientas numéricas
que permitan una precisa
predicción del
envejecimiento.

Investigación de corrosión y fragilización causado por la
presencia de hidrógeno en materiales estructurales.
• Investigación del envejecimiento térmico en aceros
inoxidables austeníticos.
• Investigación de irradiación en acero aleado V de baja
activación para futuros RPV.
• Estudio de la morfología de las grietas y su influencia en
las tasas de fugas para el suministro de parámetros
definidos y una mayor mejora en la precisión de los
modelos de tasa de fuga / LBB.
Polímero y equipo eléctrico:
• Envejecimiento por irradiación de polímeros: investigar la
influencia de la tasa de dosis y el tiempo de irradiación
cuando se realiza una irradiación acelerada.
• Efectos sinérgicos de los factores estresantes en los
polímeros: investigue los efectos sinérgicos de la
irradiación, el calor, la humedad (agua), la vibración y
otros factores estresantes existentes que afectan al
impacto ambiental de los polímeros, con consideraciones
especiales para los elastómeros.
 Mejor comprensión de los mecanismos físicos que
impulsan el envejecimiento de materiales, combinando la
caracterización experimental avanzada de materiales
envejecidos con el uso de herramientas de modelado de
evolución atomística y nanoestructura, que debe incluir el
efecto de los fenómenos locales y la interacción entre
ellos, utilizando poderosas herramientas numéricas,
incluidos los necesarios para homogeneizar en el tiempo
y el espacio.
 Desarrollo / mejora de modelos para predecir la iniciación
de grietas bajo varios mecanismos de envejecimiento.
 Realización de experimentos representativos in-pile y
posterior caracterización de los materiales para la
validación de las herramientas de modelado.
 Investigación de los efectos del envejecimiento,
especialmente el endurecimiento por irradiación y la
posterior fragilización, de los componentes del reactor,
especialmente la vasija, mediante el modelado a escala
múltiple.
 Investigación de los mecanismos que determinan la
fluencia y el “swelling” de la irradiación en aceros
austeníticos y el desarrollo de modelos físicos predictivos
relevantes, basados en un enfoque de modelado a
múltiples escalas.
 Simulación de procesos de soldadura y fabricación con el
objetivo de evaluar los efectos del envejecimiento.
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Investigación de la correlación entre las propiedades
microscópicas y el comportamiento mecánico
macroscópico de los materiales envejecidos sobre la base
del análisis combinado experimental y teórico de la
dinámica de la dislocación.

Vigilancia, prevención y
Hormigón:
mitigación del
• Desarrollo de métodos para evaluar el estado actual de
envejecimiento:
las estructuras de hormigón mediante, por ejemplo, la
monitorización del
adaptación de sensores de humedad incrustados para
envejecimiento
monitorizar la calidad de este con respecto a la
La nueva experiencia
penetración de ácido bórico (y otros líquidos) en las ESCs.
operativa y el progreso en
Polímeros y equipos eléctricos:
el entendimiento de los
 Detección de la degradación local y global de los cables y
fenómenos degradatorios,
establecimiento de una correlación para la estimación de
permiten desarrollar
la vida residual mediante el uso de técnicas eléctricas in
nuevos métodos de
situ no destructivas para mediciones de longitud
monitorización y
completa en servicio (para cables de media y baja
herramientas de simulación
tensión).
que pueden aumentar en
gran medida la eficiencia de
la gestión del
envejecimiento de ESCs.
Vigilancia, prevención y
 Simulación de tensiones residuales y desarrollo de
mitigación del
medidas de mitigación, incluida la soldadura superpuesta.
envejecimiento:
 Investigación sobre el atemperado de materiales RPV.
prevención y mitigación del
 Investigación del efecto de los aditivos de agua en la
envejecimiento
vasija, tuberías y componentes en el circuito primario de
Este reto está asociado a
los sistemas de refrigeración del reactor en las plantas
componentes que suelen
BWR, PWR y VVER.
ser difíciles o costosos de
 Desarrollo de técnicas de mitigación mejoradas para el
sustituir o que pueden no
agrietamiento por corrosión por tensión intergranular.
ser fácilmente observables.
 Evaluación de susceptibilidad de propagación de grietas a
El principal reto en esta
baja temperatura para circuitos primarios y materiales del
área se encuentra en el
núcleo (soldaduras, materiales de colada: Inconel 182,
desarrollo de medidas de
aleación 690 trabajado en frío, etc.) en condiciones
prevención y tecnologías de
transitorias con el objetivo de optimizar la química del
reparo eficientes.
agua.
Calificación del equipo:
confiabilidad del equipo
Fiabilidad de equipos



Investigación de la confiabilidad del equipo relevante para
operación a largo plazo.

Calificación de equipo:
Obsolescencia industrial



Establecer una posición común sobre la relevancia de las
pruebas de calificación y sobre su extensión para cubrir
operaciones a más largo plazo.
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La obsolescencia se refiere
a ESCs que ya no se fabrican
o que no se mantienen
adecuadamente durante la
vida operativa de la central
Calificación
La calificación de los
métodos utilizados para la
evaluación de la integridad
de ESCs es obligatoria y
precisa del desarrollo de
materiales específicos o
pruebas de componentes















Desarrollar procedimientos de evaluación de integridad
estructural para soldaduras metálicas diferentes,
incluyendo métodos de predicción numérica para
tensiones residuales y desarrollar una prueba estándar
para la medición de tenacidad para muestras y
componentes multimetálicos.
Desarrollo de una prueba acelerada para el inicio de la
rotura por corrosión bajo tensión en condiciones LWR.
Evaluación, optimización y desarrollo de herramientas
avanzadas para la evaluación de integridad estructural de
sistemas de tuberías.
Comprender y cuantificar la restricción y los efectos
biaxiales en los componentes metálicos e investigar el
efecto del pretensado en caliente en combinación con el
efecto de la restricción de la punta de la grieta y la
biaxialidad.
Comparación de códigos y estándares existentes para la
estimación de valores K y J de varias configuraciones de
grietas en tuberías y otros componentes de geometría
estándar para cuantificar el conservadurismo de los
métodos individuales.
Desarrollo de una base de datos de fragilidad de la
radiación y desarrollo de curvas de tendencia de
evaluación de la vida útil del RPV basada en los datos
recopilados.
Desarrollo de modelos empíricos / semiempíricos para la
predicción del inicio de la rotura por corrosión bajo
tensión en LWR y condiciones de agua súper críticas.
Comparación de diferentes métodos numéricos en la
evolución de la microestructura de la fluencia y el
“swelling” de la irradiación.
Actualizar y extender los Procedimientos VERLIFE
existentes (integridad estructural y procedimientos de
evaluación de vida para reactores tipo VVER) con
apéndices sobre evaluación de integridad estructural para
componentes internos de la vasija, procedimientos de
LBB para tuberías y calificación de ensayos no
destructivos (NDE)
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Contexto en EEUU
Según se dijo en la introducción al capítulo, utilizaremos como referencia básica la
agenda estratégica de EPRI, por los motivos que se exponen. Por otra parte, la
experiencia y dedicación de EPRI a la temática objeto de este trabajo es mundialmente
reconocida. Además, como se verá, a continuación, la agenda de EPRI está directamente
enfocada a los aspectos prácticos con impacto en la seguridad, es decir, a los temas que
el regulador de EEUU, la Nuclear Regulatory Commission (NRC), considera necesario
abordar para autorizar la operación segura a largo plazo.
El grado de prioridad que se establece a continuación está basado en la Issue Tracking
Table (ITT) de EPRI obtenida de [12], dentro de su programa Long Term Operation (LTO)
por la cual se pretende identificar y priorizar los proyectos de I+D necesarios con el fin
de apoyar la operación a largo plazo segura, fiable y rentable de las centrales nucleares,
centrándose en la operación más allá de los 60 años. Esta tabla es actualizada
anualmente con el fin de reflejar el actual estado de conocimiento y para asegurar que
se está realizando la investigación adecuada en el momento adecuado. Con este mismo
fin, la NRC emitió borradores de documentos para comentarios sobre el GALL y el
Standard Review Plan (SRP) con la intención de ser utilizados en la revisión de solicitudes
de la “Second License Renewal” (SLR, u operación a más de 60 años).
Los diferentes proyectos están codificados por colores haciendo referencia a la fase en
la que se encuentran en cada una de las tres entidades contempladas: EPRI,
Departamento de Energía de los EEUU (DOE) y NRC. La clasificación cromática sigue el
siguiente criterio:




Trabajo activo en curso.
Trabajo planeado.
Sin trabajo planeado. Alcance potencial.

En cuanto a la prioridad, se ha establecido la siguiente clasificación alfabética:





A – Es necesario establecer un proyecto de investigación o resultados de I+D para
solicitar la SLR contemplada por la NRC.
B – Existe suficiente información para solicitar la SLR, sin embargo son necesarios
proyectos de I+D para proporcionar conocimiento certero a las tomas de
decisiones en ámbitos como la gestión de vida, inspecciones periódicas y
mantenimiento.
C – No son necesarios proyectos para la solicitud de la SLR, sin embargo estos
proyectos apoyan la sostenibilidad de la operación a largo plazo teniendo en
cuenta la obsolescencia y las mejoras económicas obtenidas del alargamiento de
vida útil de las centrales.
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Además, se añaden campos en los que se analiza el posible impacto en los programas
de gestión de envejecimiento (AMPs, Ageing Management Programmes). Por último, los
campos del impacto en la planta o la posible vinculación a investigaciones futuras
complementan y aportan un valor añadido a las temáticas planteadas.
Debido a que gran parte de las centrales nucleares españolas emplea tecnología
desarrollada en los Estados Unidos, la relación de la NRC y el CSN es muy fluida y
caracterizada por un intercambio de información intenso, en paralelo con la que los
operadores y la industria española mantienen con EPRI (y con los operadores y sus
organizaciones de apoyo técnico). Es por ello por lo que podemos asumir que todas las
indicaciones recogidas y contempladas por la NRC tendrán gran aceptación e influencia
en las bases regulatorias que el CSN establezca de cara a la operación a muy largo plazo.
Por otra parte, el input de EPRI es muy relevante, porque están enfocados a la operación
“a muy largo plazo” (hasta los 80 años), por lo que su agenda es complementaria y va
más allá que las de otras organizaciones. Ello está en consonancia con el indiscutible
posicionamiento de EPRI a la vanguardia de los temas objeto de este trabajo.

Agrietamiento asistido por el ambiente de
aleaciones base Ni y materiales de soldadura:
Ampliación de datos correspondientes a la
gestión del envejecimiento de cara a la SLR.

Agrietamiento asistido por el ambiente de la base de
acero inoxidable y los materiales de soldadura:
ampliación de datos sobre esfuerzos en la gestión del
envejecimiento de cara a la SLR.

B

B
BWRVIP

BWRVIP and
MRP

MRP

XI.M9 / AMP
109

XI.M11B and
16A /
AMP111 and
113
(Menor impacto
en AMPs
adicionales)

XI.M16A/AMP1
13

Solo BWR

Si

Si

Si, desarrollo de análisis de
lagunas de conocimiento
para operación de planta y
apoyo a informes de
orientación genérica de EPRI.

Si, desarrollo de análisis de
lagunas de conocimiento para
operación de planta y apoyo a
informes de orientación genérica
de EPRI.

Si, desarrollo de análisis
de lagunas de
conocimiento para
operación de planta y
apoyo a informes de
orientación genérica de
EPRI.

Programa de gestión de los internos de reactores
PWR para tiempos de operación a 80 años.

XI.M31/AMP118 Dependiente
del operador

A

Materials
Reliability
Program
(MRP)

BWR Vessel and
Internals Program
(BWRVIP)
N/A

Program (ISP) para la SLR.

Cápsulas de vigilacia PWR con fluencias
representativas a 80 años de operación.

DOE NRC

A/B

EPRI

¿Apoya futuras
investigaciones definidas en
la SRP- SLR?
N/A

Problemática

¿Impacto
en planta?

Área de investigación #1: Gestión del envejecimiento de RPVs, internos del reactor, tuberias RCS and Soldadura
A
BWR – Revisión del existente Integrated Surveillance LTO Program and
XI.M31/AMP118 Si - BWR

Prioridad

AMP IMPACT
(GALL/IGALL)

EPRI Long-Term Operation (LTO) Program
2016 Issue Tracking Table (ITT)

33

Envejecimiento térmico del acero
inoxidable austenítico fundido
(CASS) y soldaduras de acero
inoxidable: extienda los datos a
soporte SLR, según sea necesario.

Métodos de detección de defectos para el
acero inoxidable austenítico fundido.

Efectos ambientales sobre la vida de
fatiga para aleaciones de níquel y acero
inoxidable. Extender los datos para
soportar el período SLR.

Soldadura de componentes internos del
reactor altamente irradiados.

B

C

B

B

irradiación (IASCC) de acero inoxidable
austenítico y fundido: ampliar los datos
y los esfuerzos correspondientes de
gestión del envejecimiento para abarcar
la SLR.

Prioridad
Problemática
Corrosión bajo tensión asistida por
B

DOE

Proyecto Proyecto
conjunto conjunto
con LWRS con EPRI

MRP and
BWRVIP

NDE.

BWRVIP

MRP and
BWRVIP

EPRI

NRC

Aplicación de
las tecnologías
avanzadas pueden
afectar a múltiples
AMP.

Time Limited
Aging Analysis
(TLAA) impact.

XI.M12 /
AMP112

XI.M12 /
AMP112

XI.M9 and 16A /
AMP 109 and
113

AMP IMPACT
(GALL/IGALL)

No

No

TBD / Posible
dependiendo de
resultados del
aspecto anterior
y / o defecto
evaluaciones
de tolerancia.

TBD / Posible
dependiendo de
niveles finales de
consenso con
personal de NRC

TBD /
Potencialmente

¿Impacto
en planta?

N/A. La investigación está en curso para
establecer una opción de reparación en
lugar de un reemplazo.

Investigación en curso para acotar el
potencial impacto. Puede ser
necesario/utilizado para apoyar la
operación y revisar la guía genérica.

N/A

Posible si los resultados de los límites del
requieren datos adicionales para la
explotación de plantas y revisiones para
operación a 80 años.

Sí. Resultados provisionales
en la fluencia vs. la degradación para
apoyar la explotación de la planta.
Resultados finales para respaldar las
revisiones de los informes de orientación
genéricos del EPRI
.

¿Apoya futuras
investigaciones
definidas en la SRPSLR?
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Marco analítico para extremadamente baja
probabilidad de ruptura.

Templado posterior a la irradiación de
recipientes a presión del reactor para
permitir una vida útil prolongada.

C

C
XI.M31 /
AMP118

multiples AMPs

Múltiples
potenciales
aplicaciones
Multiples
AMPs
dependiendo
del
componente
específico
Potencial de
aplicación
impacto en

XI.M31 /
AMP118

No

No.

No

No.

Pruebas y envejecimiento gestión
de
cables
(sumergido
/
humedecido, EQ/non-EQ, voltaje
medio y bajo).

sinérgicos de radiación y temperatura
en el aislamiento del cable para
periodos de operación a largo plazo.

Plant
Engineering

XI.E1, E2, E3 /
AMP 201, 202,
203

AMP 201,
202,
203

¿Impacto
en planta?

Si, en PWR

Si

NRC

B

Proyecto
conjunto
con EPRI

DOE

Si

Engineering

MRP

Proyecto
conjunto
con LWRS
MRP

EPRI

MRP

Área de investigación #2: Gestión del envejecimiento de cables eléctricos y componentes
B
Comprender los posibles efectos
Plant
XI.E1, E2, E3 /

B

Aleaciones avanzadas y métodos de
fabricación para el reemplazo de
componentes internos del reactor.
Desarrollar métodos para mejorar y los
aspectos relacionados con el estrés y la
reparación.

C

en las toberas de la vasija PWR.

Prioridad
Problemática
B
Análisis de los efectos por fragilidad térmica

AMP
IMPACTO
(GALL/IGALL)

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de EPRI.

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de EPRI.

N/A

Si, tal como se aplicar a ciertas plantas

Sí, tal como se aplica para plantas y
componentes.

La investigación en curso. Los resultados
provisionales pueden apoyar la operación de
planta. Según corresponda, los resultados
finales respaldarán las revisiones de los
informes de orientación genéricos del EPRI.
N/A

¿Apoya futuras
investigaciones definidas
en la SRP- SLR?
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Condiciones de monitorización para cables.
Plant
Engineering

Engineering

DOE

NRC

XI.E1, E2, E3 /
AMP 201, 202,
203

AMP 201, 202,
203

Si

AMP
¿Impacto
IMPACT
en planta?
(GALL/IGALL)
XI.E1,
E2, E3 /
Si

Pautas y herramientas de análisis para
gestionar la degradación debido a la
exposición a la radiación y la temperatura.

Pautas y herramientas de análisis para
NDE
(Concrete)
gestionar la degradación por fatiga a lo largo
del tiempo, afectando la integridad estructural
y el rendimiento.

Método de detección de corrosión en la
parte posterior de revestimiento de
contención.

B

B

C
NDE
(Concrete)

NDE
(Concrete)

Pautas y herramientas de análisis para la
NDE
gestión de la degradación por ácido bórico en (Concrete)
el hormigón armado y refuerzo de la piscina de
almacenamiento de combustible gastado.

(Concrete)

B

para la gestión de la reacción álcali-sílice,
incluidas las técnicas de prueba e
inspección.

XI.S6 / AMP306 No

XI.S6 / AMP306 Si

XI.S6 / AMP306 Si

XI.S6 / AMP306 Si

Área de investigación #3: Gestión del envejecimiento de hormigón y estructuras civiles
B
Pautas y herramientas de análisis
NDE
XI.S6 / AMP306 Si

B

a la vida calificada de los cables.

Prioridad
Problemática
EPRI
B
Comprendimiento de los factores que afectan Plant

N/A

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de
EPRI.

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de EPRI.

Si, guias genéricas en desarrollo

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de
EPRI.

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de
EPRI.

Investigación en curso para informar a la
industria. Resultados finales para apoyar
informes de orientación genéricos de
EPRI.

¿Apoya futuras
investigaciones
definidas en la SRPSLR?
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BOP (Balance
of Plant)
Corrosion
Nuevos materiales y métodos para el reemplazo BOP Corrosion
o la restauración del sistema BOP.

Gestión del envejecimiento de recubrimientos
para SLR.

Monitorización, evaluación de la degradación
y estimación de RUL (vida útil restante)
usando la metodología EPRI BP Works.

B

B

B

B

Mitigación de la corrosión a través de la
protección catódica.

B

Gestión del envejecimiento de lixiviación
selectiva de elementos de tuberías metálicas.

NDE y BOP
Corrosion

BOP Corrosion

Plant
Engineering

NDE

XI.M41 /
AMP125

XI.M41 /
AMP125

XI.M36 M41 /
AMP134 125

XI.M41 /
AMP125

XI.M41 /
AMP125

XI.M41 /
AMP125

XI.M40 /
AMP137

No

No

No

No

No

No

Pruebas y métodos de inspección para tuberías
enterradas.

Combustible
gastado

multiples AMPs

B

soldaduras irregulares, aceros inoxidables
austeníticos fundidos, etc.

¿Impacto
en planta?

TBD

No

XI.S6 / AMP306

AMP IMPACT
(GALL/IGALL)

Materiales absorbentes de neutrones
para operaciones a largo plazo.

DOE NRC

B

NDE
(Concrete)

EPRI

No

Detección de degradación en
hormigón inaccessible.

Problemática

Área de investigación #4: Oportunidades de Modernización y Eficiencia Económica
Potencial impacto en
B
Métodos de evaluación no destructiva para
NDE

Prioridad
C

I + D en curso (NDE y evaluación) que
pueden usarse para aplicaciones
específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

General NDE: la tecnología desarrollada
se puede usar por aplicación específica.

¿Apoya futuras
investigaciones
definidas en la SRPSLR?
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Muestras basadas en el riesgo para
inspección en servicio

C

N/A = No aplica
TBD = A determinar

Envejecimiento y reparación de internos de
la piscina de almacenamiento de
combustible gastado

Investigar técnicas para NDE que puedan
proporcionar nuevas tecnologías para
monitorizar material y rendimiento de
componentes.

Desarrollo de montorización online,
diagnóstico y pronóstico para componentes
pasivos

Desarrollo de siguiente generación de I & C,
interfaz hombre / sistema y arquitectura y
capacidad de tecnología de la información.

C

C

C

C

de seguridad para abordar las
incertidumbres técnicas en los códigos y
capacidades de análisis.

Related work
on advanced
I&C
technology.

conjunto con
EPRI

NDE

NDE y Centro
Tecnológico de
Soldadura y
Reparación

NDE

DOE-LWRS
programa ha
desarrollado
hojas de ruta
para sensor
futuro y mejoras
de NDE

Proyecto conjunto Proyecto
con LWRS
conjunto con
EPRI

Trabajo en nonLTO: programas
técnicos que
apoyan el
rendimiento de
I&C

con LWRS

Prioridad
Problemática
EPRI
DOE
C
Desarrollo de Códigos de análisis mejorados Proyecto conjunto Proyecto

No

No

No

Potencial
impacto en
multiples AMPs

XI.S6 / AMP306

No

No

Tecnología
No
avanzada puede
tener impacto
en multiples
AMPs

Tecnología
avanzada
puede tener
impacto en
multiples AMPs

Tecnología
avanzada
puede tener
impacto en
multiples AMPs

avanzada
puede tener
impacto en
multiples AMPs

AMP
NRC IMPACT
(GALL/IGALL)
Tecnología

¿Impacto
en
planta?

I+D en curso que puede ser
utilizado para aplicaciones
específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser utilizado
para aplicaciones específicas.

I+D en curso que puede ser
utilizado para aplicaciones
específicas.

I+D en curso que puede ser
utilizado para aplicaciones
específicas.

I+D en curso que puede ser
utilizado para aplicaciones
específicas.

¿Apoya futuras
investigaciones
definidas en la
SRP- SLR?
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6 Instrumentos y herramientas de apoyo para el plan de I+D
En este capítulo se presentarán los instrumentos y posibles medios de ejecución
enfocados al desarrollo del Plan. Todos ellos buscan cubrir las necesidad y apoyos
necesarios para conseguir un Plan de I+D consolidado, con apoyo institucional y con vías
de financiación estables. En línea con este último aspecto, se presenta “Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020” como una gran
herramienta de soporte, no solo por abrir las puertas a una gran fuente de financiación,
sino que por estar reconocida la materia de este estudio dentro de las bases del plan,
aporta apoyo institucional y nacional.
Por otro lado, este apoyo y soportes económico e institucional deben ser
complementados por una coordinación y soporte técnicos. En ese sentido, la plataforma
tecnológica CEIDEN se erige como entidad ideal en el desempeño de esta tarea. Además,
debido al gran número de entidades representadas en CEIDEN, esto atraería ayudas no
solo de origen nacional (puesto que las plataformas tecnológicas están reconocidas por
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) sino también de entidades
privadas estén o no ubicadas en el territorio nacional.
Existen además otros instrumentos complementarios a los comentados que, teniendo
menor impacto, pueden suponer una vía alternativa de apoyo que puede ser de utilidad
en la gestión y desarrollo del plan.

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Las entendidas como lagunas o gaps de conocimiento en este estudio suponen no solo
un reto tecnológico para el sector sino también una gran fuente de oportunidad, tanto
a nivel de desarrollo como de conocimiento.
Para desarrollar el plan, será necesario o muy conveniente disponer de soporte
institucional ayudas de la Administración. En el Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020 se cita lo siguiente:
“La investigación en el ámbito de la energía nuclear para garantizar las normas más
estrictas en materia de seguridad, protección radiológica, gestión de residuos
radioactivos, así como las actividades de I+D+i orientadas al diseño de nuevos reactores
nucleares y las centradas en el ciclo del combustible nuclear que contribuyan a la
generación de energía sin producción de gases de efecto invernadero”
Mediante esta referencia, la investigación en el ámbito de la energía nuclear es
identificada como una de las prioridades dentro del Reto 3 del plan: Energía segura,
eficiente y limpia. Esto abre las puertas a un amplio marco de innovación en el sector, y
concretamente, a la innovación en degradación de materiales, gestión del
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envejecimiento y la aplicación de nuevos materiales pues amparan y apoyan la
operación segura de las CCNN.
En este contexto, deben tenerse en cuenta las posibilidades de apoyo a la financiación
y a la gestión que ofrecen los departamentos ministeriales competentes (p.e. el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI). Obviamente, la viabilidad y éxito de las
actividades enmarcadas en el plan no pueden depender exclusivamente de las ayudas
de origen nacional. Las acciones deben ir coordinadas con las actividades desarrolladas
a nivel internacional y estar enfocadas a la obtención de fondos internacionales básicamente de la UE- para contribuir a su financiación. Ello enlaza con lo expuesto en
el capítulo 5.

Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión CEIDEN
En el año 1999, se creó, promovida por el Ministerio de Industria y Energía, la Comisión
Estratégica de I+D de Energía Nuclear (CEIDEN). En la creación de la misma participaron
el Consejo de Seguridad Nuclear, el Sector Eléctrico y los principales agentes implicados
en la I+D nuclear.
El objetivo de CEIDEN era coordinar los diferentes planes y programas nacionales de
I+D+i nuclear, así como los programas europeos e internacionales.
En el año 2007, y como respuesta a la petición de la Administración y de la propia
Comisión Europea, se crea la Plataforma Tecnológica CEIDEN, basada en la Comisión
Estratégica creada años antes. Al convertirse en Plataforma, da entrada a más entidades
con intereses en la I+D+i nuclear en España, asegurando la presencia de los diferentes
subsectores que forman el sector nuclear en este país.
La Plataforma Tecnológica CEIDEN es la entidad española de coordinación de las
necesidades y esfuerzos de la I+D+i en el campo de la Tecnología Nuclear de Fisión.
La Plataforma permite plantear y abordar proyectos de I+D+i de forma conjunta entre
las Empresas, el Organismo Regulador, los Centros de Investigación y las Universidades,
y presentar una posición consensuada para los proyectos nacionales, europeos e
internacionales. CEIDEN incluye a todos los subsectores con intereses en la I+D+i de
energía nuclear de fisión en nuestro país:
-

Empresas Eléctricas
Ciclo de Combustible
Instituciones de I+D+i
Universidades
Empresas de Ingeniería y Construcción
Empresas de Bienes de Equipo
Empresas de Servicios
Organismo Regulador (CSN)
Ministerios competentes
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La heterogeneidad de las entidades y organismos que componen CEIDEN, hacen de la
plataforma el instrumento ideal de coordinación de los esfuerzos en I+D nacionales, con
un enfoque objetivo y de país.

Otros instrumentos
El sector de la I+D+i nuclear en España dispone de otros muchos instrumentos y
herramientas que pueden ser de utilidad en la gestión y desarrollo del plan.
Un instrumento claro es el de los planes propios de I+D+i de las principales entidades.
Cabe citar, en este sentido, al CSN como institución de referencia. En el Plan de
Investigación 2016-2020 del CSN [13] se contempla como una de las líneas de
investigación estratégicas el Comportamiento de materiales y la gestión del
envejecimiento.
También se considera interesante destacar en este apartado a la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Es una
fundación perteneciente al sector público y una institución integrante de la Cooperación
Española que trabaja en la mejora de sistemas públicos en más de 100 países,
gestionando proyectos de cooperación internacional. La FIIAPP ofrece servicios de
gestión a las instituciones y a las empresas para ayudar en su participación en cualquier
tipo de proyecto internacional, pudiendo desempeñar el papel que le requieran las
entidades interesadas en los proyectos (p.e., actuar como entidad gestora del proyecto,
asistir a reuniones de lanzamiento o seguimiento, etc.). Ya se tiene alguna experiencia
de apoyo de la FIIAPP a la gestión de participación del sector nuclear en proyectos
internacionales.
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7 Oportunidades para el plan I+D
Se han identificado los aspectos, propuestas y proyectos planteados a continuación
especialmente adecuados para contribuir a un plan de estas características. Es necesario
destacar que toda la información, tanto de cuerpo como temporal y presupuestaria de
las propuestas planteadas a estado previamente cotejada o supervisada por expertos o
directamente por las entidades competentes en la materia de cada propuesta.
Siguiendo la idea comentada en el capítulo 6 sobre la necesidad de una figura de
coordinación de esfuerzos en I+D que a su vez aporte apoyo institucional, se abre desde
CEIDEN una gran oportunidad a su vez, de contribución al Plan con su programa de
Iniciativas Tecnológicas Prioritarias (ITP). En este contexto se plantearán diversas
propuestas de proyecto a nivel nacional, perfectamente desarrollables con las
capacidades nacionales. Este programa, que a continuación se explicará, dará lugar a
numerosas propuestas futuras.
En la línea del apoyo institucional, tan importante en la elaboración y ejecución de un
plan de estas características, la visión de los expertos es de vital importancia. Es por ello,
que la Agenda Estratégica de la Plataforma Tecnológica de Materiales Avanzados y
Nanomateriales: MATERPLAT, supone un documento de relevancia en el que se recogen
las principales barreras y retos que sufre el sector, concretamente en el campo de los
materiales.
Por otro lado, una de las propuestas más ambiciosas y con mayor potencial es la del
aprovechamiento de materiales de CCNN en desmantelamiento. Esta propuesta está
basada en la experiencia internacional y sobre todo nacional, que se tiene en este
aspecto. Repasaremos los antecedentes de este tipo de experiencias en España y a la
posibilidad de aprovechar el conocimiento que albergan los materiales tras tantos años
de operación.
Por último, se destaca la figura del Almacén Temporal Centralizado, que por las
características de la instalación sumado a la actividad tecnológica y de investigación
asociadas a su actividad, supone una de las grandes oportunidades del sector en cuanto
a desarrollo e innovación.
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Iniciativas Tecnológicas Prioritarias desarrolladas por CEIDEN
La Alianza por la Innovación y la Investigación Energética (ALINNE), lanzó en 2016 el
ejercicio de identificar Iniciativas Tecnológicas Prioritarias (ITPs) de cada una de las
plataformas tecnológicas de ámbito energético, con el objetivo de presentarlas a las
instancias gubernamentales y europeas competentes, así como a las Comunidades
Autónomas, de modo que se conozcan potenciales e iniciativas de desarrollo
tecnológico en los diferentes sectores susceptibles de obtener apoyo institucional. Se
entiende por Iniciativa Tecnológica Prioritaria:
“Un desarrollo tecnológico de gran envergadura que permite desarrollar tejido
industrial y cubrir una cuota de mercado tecnológico significativa, tanto por su retorno
económico como por otros tangibles e intangibles (empleo sostenibilidad, etc), en un
horizonte no muy lejano. Por tanto, el desarrollo de una ITP justifica una dedicación
focalizada y sostenida en recursos económicos y capital humano, así como el
establecimiento de un marco favorable para su implantación”.
La Plataforma Tecnológica CEIDEN identificó tres ITPs, basadas en los retos tecnológicos
del sector nuclear español identificados en su agenda estratégica:




Gestión del Combustible Irradiado y Residuos de Alta Actividad
Operación a Largo Plazo
Nuevas Capacidades Tecnológicas

Como puede observarse, la segunda ITP está completamente alineada con el objetivo
de este trabajo, y la tercera también incluye elementos relacionados con el tema.
Para cada una de estas ITPs, preparó un documento explicativo, que incluye:







Definición cualitativa de la propuesta de ITP
Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
Identificación del mercado accesible
Perfil del producto obtenido
Recursos necesarios para su desarrollo
Creación de empleo y tejido de conocimiento

Para el desarrollo de esta actividad, en CEIDEN se estableció un grupo de trabajo
formado por casi todas las principales entidades “tractoras” del sector (CIEMAT, CSN,
ENDESA, ENRESA, ENSA, ENUSA, TECNATOM), con el fin de iniciar un proceso que podría
involucrar en un futuro a pequeñas y medianas empresas. Fruto de este grupo, se
elaboró la documentación de cada una de las ITPs, que fueron presentados a ALINNE en
Julio de 2016.
A raíz de las reuniones con CEIDEN y otras plataformas, ALINNE ha solicitado el
desarrollo de una segunda fase del ejercicio, mediante la cual se elaboren y establezcan
posibles propuestas de proyectos concretos asociados a cada iniciativa tecnológica. Este
nuevo ejercicio ha servido para identificar y profundizar las iniciativas que permitan

44

resolver los retos y oportunidades del sector nuclear español, con una orientación de
cara al eventual desarrollo y apoyo de la Administración. CEIDEN presentará
próximamente la segunda fase de las ITPs.
Para el objeto de este trabajo, son de interés específico varios de los proyectos incluidos
en esta segunda fase de las ITPs (aproximadamente la mitad), que son las que se
presentan a continuación.

7.1.1 Análisis predictivo destinado a la LTO
Si bien en las centrales nucleares la seguridad y fiabilidad son aspectos clave, cubiertos
por normativa específica, las técnicas de análisis predictivo basadas en el análisis
avanzado de los datos disponibles brindan nuevas oportunidades de monitorizar la
condición y rendimiento de los equipos, facilitando la operación con el máximo grado
de seguridad y la máxima eficiencia posible, a la vez que se mejora la fiabilidad y se
optimizan las inversiones en mantenimiento.
a) Objetivo del proyecto:

Proponer, probar y evaluar diferentes tecnologías de análisis avanzado para equipos
y sistemas de plantas de generación nuclear, así como la selección posterior de las
más adecuadas para los mismos y su integración en una herramienta para la
aplicación de estas tecnologías analíticas.
b) Actividades:
-

Identificación de casos de uso en centrales nucleares que potencialmente
puedan ser abordados de manera eficiente con tecnologías analíticas.
Selección de tecnologías analíticas adecuadas, aplicación de las mismas a los
casos de uso anteriores.
Desarrollo de los casos de uso, comparando los resultados para las diferentes
tecnologías aplicadas
Diseño del proceso y herramientas necesarias para la aplicación de las
tecnologías seleccionadas.
Desarrollo de una herramienta para la aplicación de tecnologías analíticas en el
entorno de centrales nucleares.

c) Plazos y presupuesto: ver estudio económico
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7.1.2 Gestión de vida de los pozos de almacenamiento en el Almacén
Temporal Centralizado (ATC)
a) Objetivo del proyecto:
La gestión del combustible irradiado y de los residuos de alta actividad debe realizarse
asegurando el aislamiento del residuo y el confinamiento de la radiación por periodos
muy largos de tiempo, teniendo por lo tanto que garantizar en el diseño de los sistemas
de almacenamiento, el cumplimiento de las funciones de seguridad establecidas, que
exige la normativa:
-

Mantener la subcriticidad y el confinamiento del material, y evitar su degradación

-

Blindaje de la radiación gamma y neutrónica

-

Evacuación del calor residual originado por la actividad radiactiva.

Por ello es necesaria la aplicación de conocimientos, tecnologías y metodologías
precisas, probadas, viables, seguras y aceptables para la sociedad, acompañadas de los
sistemas de control, instrumentación y monitorización necesarios que aseguren en todo
momento el cumplimiento de los requisitos en cuanto a seguridad que marcan las
autoridades reguladoras.
El objetivo de este proyecto es analizar la resistencia a la corrosión bajo tensión, in situ
(en el ATC, situado en Villar de Cañas, provincia de Cuenca) de los pozos de
almacenamiento que albergarán las cápsulas con los elementos de combustible.
Se fabricará un mockup a escala del tubo de almacenamiento y un mockup a escala de
una de las bóvedas de almacenamiento donde se simularán las temperaturas a las que
estarán expuestos. Al mismo tiempo, se simulará el efecto térmico que tendrá la
radiación del combustible gastado sobre el tubo a lo largo del periodo de
almacenamiento temporal. Se integrará el sistema de monitorización, basado en las
tecnologías probadas y evaluadas en una fase experimental previa de ensayos, para
llevar a cabo la monitorización de las variables que mayor influencia ejercen sobre la
susceptibilidad a que se inicie un fenómeno de corrosión bajo tensión.
El mockup tanto del tubo como de la bóveda de almacenamiento y el sistema de
monitorización integrado constituirá la instalación piloto en la que se llevarán a cabo las
pruebas de monitorización in situ (en el ATC).
Como complemento se pretende en este proyecto al mismo tiempo modelizar el
fenómeno de corrosión bajo tensión, de tal manera que se puedan efectuar predicciones
fiables de este comportamiento a lo largo del periodo de almacenamiento temporal.
Estos modelos se desarrollarán a partir de los datos obtenidos.
b) Actividades:
- Fabricación de un mockup de tubo de almacenamiento.
- Fabricación de un mockup de la bóveda de almacenamiento, en el que será
instalado el mockup de tubo de almacenamiento, en el ATC
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-

Integración de los componentes del sistema de monitorización en la bóveda
de almacenamiento que serán instalados en el ATC.
Realización de pruebas in situ, en la instalación piloto.
Cálculo de la evolución termo-mecánica en los pozos de almacenamiento
Desarrollo de un modelo de corrosión bajo tensión y predicción de este
comportamiento, bajo distintos entornos virtuales.

Ilustración 1: Esquema en 3D de bóvedas y pozos de almacenamiento del ATC. Cortesía de ENRESA.

c) Plazo y presupuesto: Ver estudio económico
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7.1.3 Estimación de la vida útil y monitorización de la estructura de hormigón
armado del almacenamiento en el ATC
a) Objetivo del proyecto:
El objetivo del proyecto es el diseño e instalación de sensores que permitan realizar un
seguimiento en tiempo real y la validación de los modelos de vida útil de una estructura
singular como es el ATC.
La durabilidad de las estructuras de hormigón armado viene garantizada a través del
cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, en el caso de estructuras singulares
sometidas a requerimientos que no son convencionales, como es el Almacén Temporal
Centralizado (ATC), el diseño de la estructura se puede realizar en base a criterios
prestacionales y modelos de vida útil donde se realizan ciertas simplificaciones. En este
sentido, para poder validar dichos modelos y/o poderlos corregir, es necesario instalar
sensores que permitan realizar un seguimiento en tiempo real de los parámetros o
variables empleadas en dichos modelos. La validación de estos modelos permite realizar
un plan de mantenimiento “predictivo” para mantener el nivel de seguridad de la
estructura y poder estimar la vida útil de la estructura con mayor fiabilidad.
El Grupo de Investigación de Corrosión de Armaduras y Seguridad Estructural del
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene experiencia, a través de la participación en
proyectos y contratos, tanto en el diseño de sensores como en el desarrollo de modelos
de vida útil para estructuras de hormigón armado.
En este proyecto se diseñarán sensores específicos de acuerdo con las necesidades y
peculiaridades de la estructura de hormigón armado del ATC. Se realizará un
seguimiento de parámetros como la temperatura, humedad, deformación, potencial de
corrosión, intensidad de corrosión, resistividad, carbonatación y contenido de cloruros.
Los parámetros obtenidos permitirán validar los modelos de vida útil. Tanto las
condiciones de contorno como los coeficientes de las “físicas” aplicadas normalmente
se consideran constantes a lo largo del tiempo. La obtención de las condiciones de
contorno reales, así como la obtención de otros indicadores directamente medidos,
permite realizar un análisis inverso para obtener los parámetros correctos del modelo y
así poder realizar extrapolaciones a tiempo mayores de forma más fiable.

-

b) Actividades:
Diseño, optimización y fabricación de los sensores de:
o temperatura
o humedad
o deformación
o potencial de corrosión
o intensidad de corrosión

48

-

-

o resistividad
o carbonatación
o contenido de cloruros
Fabricación de probetas de hormigón para su exposición a diferentes
condiciones con la instalación de los prototipos de los sensores y su seguimiento
en tiempo real.
Instalación de los sensores optimizados en la estructura del ATC.
Desarrollo de modelos de elementos finitos (multifísicos y multiescala) para el
cálculo de la vida útil.
Integración de los modelos con los resultados experimentales a través de análisis
inverso.
c) Plazo y presupuesto: Ver estudio económico

Ilustración 2: Monitorización de una estructura de hormigón
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Agenda Estratégica de la Plataforma Tecnológica de Materiales
Avanzados y Nanomateriales: MATERPLAT
Según se indicó al inicio, se considera que el plan objeto
de este trabajo no debe limitarse a completar el estudio
de los mecanismos de degradación de los materiales da
las ESCs de las CCNNEE y de las soluciones para su
prevención, mitigación y vigilancia, sino que también
debe tener en cuenta las potenciales aplicaciones de
los nuevos materiales para contribuir a la resolución de
las problemáticas específicas de las instalaciones
nucleares.
Este es un terreno que está alcanzando un desarrollo
espectacular en los últimos tiempos y el sector nuclear
no debería quedarse ajeno a las grandes oportunidades Ilustración 3: Portada de la agenda
que ofrecen los materiales avanzados y nanomateriales estratégica de MATERPLAT
para resolver sus problemas y ser utilizados en
determinadas aplicaciones para lograr mejores resultados y mayor eficiencia en la
operación.
En este sentido, algunas organizaciones del sector (p.e., ENSA) ya han dado pasos en el
campo de las aplicaciones del grafeno. Pero queda mucho camino por recorrer (y varias
barreras por superar) en este terreno.
La Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nanomateriales,
MATERPLAT, con la que CEIDEN mantiene relaciones de colaboración privilegiadas
desde hace años, elaboró a finales de 2017 su agenda estratégica [14] en la que se
mencionan e identifican los retos del sector en el ámbito de este tipo de materiales. El
capítulo dedicado a la energía nuclear de fisión, coordinado por CIEMAT, que se
reproduce esquemáticamente a continuación, fue desarrollado juntamente con CEIDEN,
por lo que está alineado con los retos tecnológicos de CEIDEN, y se considera una
excelente hoja de ruta para la incorporación de los nuevos materiales al plan.
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01. MANTENER O INCREMENTAR EL NIVEL DE SEGURIDAD EN PLANTAS EN OPERACIÓN: OPERACIÓN A LARGO
PLAZO, ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
OPERACIÓN SEGURA A LARGO PLAZO DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN OPERACIÓN






Mejora del conocimiento de los fenómenos degradatorios en
operación a largo plazo de materiales de vasija e internos como la
fragilización por irradiación, corrosión bajo tensión, fatiga asistida por el
ambiente, entre otros.
Desarrollo y validación de modelos de envejecimiento (modelización
multiescala), y herramientas de evaluación de la integridad estructural,
incluyendo el efecto de ambiente.
Análisis de aplicabilidad de materiales avanzados y nanomateriales
para la resolución o mejora de problemas de envejecimiento u
obsolescencia en centrales nucleares.

APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LAS CENTRALES NUCLEARES EN
OPERACIÓN


Desarrollo de nuevas técnicas de evaluación del daño mediante
ensayos no destructivos. Desarrollo de nuevas técnicas de
fabricación de componentes.



Análisis de aplicabilidad de materiales avanzados en la fabricación de
combustibles avanzado (combustibles tolerantes al accidente).
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GESTIÓN SEGURA DEL COMBUSTIBLE IRRADIADO Y DE LOS RESIDUOS
RADIACTIVOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN










Desarrollo y validación de modelos de envejecimiento (modelización
multiescala), y herramientas de evaluación de la integridad del
combustible.
Estudios para la caracterización del combustible irradiado y su clasificación
como combustible dañado o no dañado, de cara al almacenamiento en
seco.
Profundización en los estudios del comportamiento del combustible en
condiciones de almacenamiento en seco y transporte.
Estudios de corrosión y lixiviación del combustible y otros residuos radiactivos
en las condiciones del repositorio. Estudios de caracterización geoquímica de
componentes de las instalaciones de almacenamiento final y
de materiales de suelo y subsuelo.
Estudios de comportamiento a muy largo plazo de materiales para las
instalaciones de almacenamiento definitivo.
Análisis de aplicabilidad de materiales avanzados y nanomateriales (en
especial, grafeno) para todos los aspectos de la gestión de residuos
radiactivos, incluyendo la fabricación de contenedores de almacenamiento y
transporte; en actividades de reproceso, reutilización, partición y
transmutación y en nuevas infraestructuras de investigación de combustible
irradiado y residuos de alta actividad (celdas calientes).

Principales barreras y riesgos identificados


Procesos largos y costosos de calificación y certificación de
nuevos materiales/procesos.



No hay previsiones de construcción de nuevos reactores en
España a corto o medio plazo.



Dificultad de manejo de material altamente irradiado.



Barreras regulatorias/administrativas.



Dificultaddeaceptaciónempresarial/social.



Carencia de entidades nacionales de I+D+i (OPIs, Centros Tecnológicos,
etc.) con experiencia y medios.



Carencia de normalización.
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Aprovechamiento de materiales de CCNN en desmantelamiento
En los últimos años, una serie de centrales nucleares se encuentran en diferentes etapas
del proceso de desmantelamiento. Estas plantas presentan una gran oportunidad para
examinar materiales expuestos a condiciones reales de operación, para poder confirmar
o no los resultados de laboratorio existentes.
El uso de estos materiales en futuros proyectos de investigación, tanto nacionales como
internacionales, ofrece una oportunidad única para mejorar el conocimiento de los
fenómenos degradatorios, evaluar los márgenes de seguridad y validar la fiabilidad
técnica de la operación a largo plazo de estructuras, sistemas y componentes.
El conocimiento de los mecanismos degradatorios y la predicción del comportamiento
de los materiales en las condiciones de servicio de un reactor nuclear es uno de los
aspectos básicos de la operación segura de ESCs. Es necesario disponer de un
entendimiento de los mecanismos degradatorios, métodos predictivos y datos de alta
calidad así como de tecnologías alternativas para evitar o mitigar la posible degradación
de materiales.
Estos materiales pueden ser muy valiosos para determinar métodos específicos de
evaluación de la degradación o ensayos no destructivos que pueden ser aplicados a
componentes en operación.
Sin embargo, en algunos casos en donde la extracción de materiales es más interesante,
como en la vasija del reactor e internos, los niveles de radiación son tan altos que es
necesario evaluar los costes asociados. Por tanto, antes de iniciar un programa de
extracción de muestras y ensayos, es muy importante analizar y valorar estos aspectos,
junto con la aplicabilidad real de los resultados esperables a la expansión del
conocimiento práctico, teniendo en cuenta tanto el conocimiento ya disponible, la
extrapolación de dichos resultados a los materiales de las CCNN en operación, y la
disponibilidad de información sobre los materiales a ensayar y su historial operativo.
En este contexto es en el que se desarrollan en España las iniciativas que se describen a
continuación. Nuestro país está en una situación excelente para este tipo de actividades
de I+D, dado que dispone de gran experiencia y know how -avalados por buenos
resultados- en el campo del desmantelamiento de instalaciones nucleares. En el caso de
las CCNN, se encuentra en fase muy avanzada el desmantelamiento de CN José Cabrera,
CNJC (Zorita) y actualmente se está diseñando el desmantelamiento de CN Santa María
de Garoña, CNSMG, que deberá iniciarse a medio plazo. Y en unos años habrá que
abordar el desmantelamiento de otras CCNN. Las actividades que se presentan a
continuación están asociadas precisamente al desmantelamiento de CNJC y CNSMG.
El avance en los conocimientos sobre comportamiento de materiales con alto grado de
irradiación que permiten estos programas es un elemento clave en el objetivo del plan
objeto de este proyecto, enfocado sobre todo a la operación largo plazo. Es por ello que
las oportunidades que se revisan a continuación deben ser un elemento clave a
incorporar al plan.
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Aunque en España se han desarrollado (o se prevé desarrollar) en este campo las
actividades que se describen a continuación (con la necesaria y deseable colaboración
internacional) es importante destacar que existen iniciativas a nivel internacional para
realizar un esfuerzo coordinado a escala mundial, ampliar el alcance de los ensayos,
compartir resultados y no repetir actividades. En este contexto, existe un Coordinated
Research Project (CRP) de la IAEA dedicado específicamente al aprovechamiento para la
investigación de materiales de CCNN en desmantelamiento.
En Estados Unidos, los ejemplos más recientes de aprovechamiento de materiales de
centrales nucleares en desmantelamiento para la I+D son los de las CCNN de Zion y
Crystal River 3. En Japón existe actualmente un programa de recuperación de materiales
de la CN Hamaoka Unit 1. En Alemania se extrajeron trépanos de la vasija de la CN de
Greifswald. Canadá tiene ahora mismo dos proyectos de extracción de materiales sobre
cables y hormigones. En Suecia existe también un programa de investigación para
caracterizar la vasija de la CN de Barsebäck.

7.3.1 Antecedente: Central Nuclear José Cabrera
I.

Proyecto ZIRP (Zorita Internals Research Project)

Este proyecto se inició en 2005, a la vista de la proximidad de la parada definitiva de
CNJC, que se produjo en 2006. Su objetivo inicial era identificar qué materiales de esta
central podrían ser de interés para el estudio de la evolución de sus propiedades en
condiciones reales de irradiación y temperatura de núcleo en los reactores comerciales.
El proyecto ZIRP fue coordinado por Gas Natural Fenosa Engineering (GNFE). Su objetivo
fue recuperar diversas probetas de los internos de la vasija de la Central Nuclear José
Cabrera (en desmantelamiento) con la finalidad de ensayar en laboratorio los materiales
extraídos y evaluar sus propiedades, tras haber estado sometidos a un largo período de
irradiación en un reactor comercial.
En este proyecto participaron CSN, CIEMAT, ENRESA, ENUSA, Gas Natural Fenosa, Gas
Natural Fenosa Engineering, TECNATOM y UNESA como entidades españolas. El
proyecto internacional asociado fue liderado por EPRI, como parte de su programa de
fiabilidad de materiales (MRP) y participó también la NRC. Los ensayos se realizaron en
los laboratorios de Studsvik (Suecia).
El principal interés de este proyecto se fundamenta en el hecho de que el conjunto de
datos para aceros inoxidables irradiados se consideraba insuficiente para poder evaluar
el comportamiento de los componentes internos de los reactores en todo el espectro
de exposiciones a las radiaciones durante el servicio que se prevé para los reactores de
agua ligera (LWR) y, en particular, para los PWR. Por lo tanto, el objetivo final del
Proyecto fue generar datos de alta calidad para subsanar las lagunas existentes y
mejorar el conocimiento mecanicista, con el fin de evitar extrapolaciones inadecuadas
en la evaluación de las partes internas de los reactores PWR y BWR.
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Para la gestión de este proyecto se creó un Grupo de Trabajo dentro de la Plataforma
Tecnológica CEIDEN con representantes de las entidades españolas interesadas en el
mismo. La carencia de infraestructuras adecuadas para la manipulación y realización de
ensayos y pruebas de estos materiales en nuestro país y la dimensión internacional de
este tipo de trabajos obligó al Grupo de Trabajo a buscar colaboraciones internacionales
con las que compartir estos materiales y su estudio. En un futuro no lejano se espera
disponer de estas capacidades en España con la puesta en marcha del ATC (ver siguiente
apartado).

II.

Proyecto Hormigones

El objetivo de este proyecto, que se inició en 2008, es la adquisición de nuevos
conocimientos en relación a los procesos y grado de envejecimiento de las estructuras
de hormigón de centrales nucleares al final de su ciclo de vida útil. Además, la
identificación, desarrollo, optimización y validación de métodos de ensayos no
destructivos aplicables a este tipo de estructuras, se espera que permita predecir de
manera fiable el estado de envejecimiento y deterioro de las mismas, habiendo estado
sometidas a altos niveles de irradiación. También tiene aplicación en el estudio de los
efectos a largo plazo de la radiación en los contenedores de combustible irradiado y en
las estructuras de almacenamiento de combustible nuclear irradiado.
Participan en el proyecto CSN, Endesa, Enresa,
Gas Natural Fenosa, GNF Engineering, Iberdrola,
y el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja. El objetivo específico del
proyecto es cortar y extraer parte de las
estructuras de hormigón del reactor y las
piscinas de combustible gastado, para, a través
de un programa de ensayos destructivos y no
destructivos, conocer experimentalmente la
variación de las características de estos
materiales. Esta iniciativa también ha suscitado
el interés internacional en el ámbito de EPRI y la
NEA. EPRI tiene interés en analizar muestras de
hormigones de la CN José Cabrera en el contexto
de su programa de I+D de operación a largo
plazo (LTO) mencionado anteriormente.
El plazo de ejecución previsto era el periodo
2011-2016. Sin embargo, se han producido una
serie de retrasos en la ejecución del proyecto
que ha provocado que Hormigones sea todavía
un proyecto vigente.

Ilustración 4: Emplazamiento de la vasija del
reactor de CN José Cabrera. Maniobras de
desmantelamiento y extracción de muestras de
hormigón
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7.3.2 Oportunidad: Central Nuclear Santa María de Garoña

Actualmente, el cese definitivo de explotación de CNSMG ofrece una excelente
oportunidad de disponer de materiales envejecidos en condiciones reales de operación.
Además, ya existe el precedente, anteriormente comentado, de CNJC, con sendos
programas de investigación auspiciados por la plataforma CEIDEN. Es por ello que los
más prestigiosos especialistas en la materia han desarrollado un estudio previo sobre la
oportunidad y viabilidad de emprender un programa de I+D sobre materiales de CNSMG
en desmantelamiento. Se ha tenido la oportunidad de reunirse con estos especialistas y
contrastar sus opiniones en relación con esta oportunidad. Lo que se expone a
continuación es un resumen del estudio previo mencionado y de las opiniones de estos
especialistas.
La extracción de materiales de la C.N. de Santa Maria de Garoña para fines de
investigación, requiere definir con antelación un plan estructurado, dividido en
diferentes fases de ejecución.

Acciones preliminares necesarias para acometer la extracción de materiales
El 9 de febrero de 2018 asisto, en calidad de Asesor Técnico de CEIDEN, a una reunión
entre el CSN, Tecnatom y CIEMAT. En ella, los expertos Ignacio Marcelles (Tecnatom) y
Marta Serrano (CIEMAT), presentan un documento elaborado por ambos en cual se
recogen las acciones a considerar y valorar en relación a la extracción de los materiales
de la central. La información a continuación mostrada es fruto de su análisis y
conocimiento.
Dadas las ventajas y desventajas asociadas a la extracción de materiales de plantas en
proceso de desmantelamiento, es necesario identificar, evaluar y priorizar las decisiones
de extracción.
Siguiendo las recomendaciones incluidas en del Light Water Reactor Sustainability
(LWRS) Program del U.S. Department of Energy, las áreas de interés se pueden agrupar
en:





I.

Materiales metálicos
Hormigón
Cables
Tuberías enterradas
Depósitos

Análisis de las actividades de extracción de materiales previas y en marcha

Un análisis de las experiencias previas sobre extracción de materiales ayudará a
enfocar mejor las futuras líneas de actuación, de modo que se identifiquen los
riesgos y barreras existentes y se prevean acciones de corrección siempre que sea
posible. Los proyectos a analizar incluirían los relacionados con los materiales de
CNJC, la vasija de Zion, en EE. UU, el proyecto japonés de Hamaoka y el proyecto
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sobre materiales de Barsebäck (Suecia), entre otros, además de las iniciativas
existentes en cables.
II.

Recopilación de datos de materiales y condiciones de operación específicos de
CN Santa María de Garoña

Es requisito indispensable recopilar la información existente sobre los materiales y
las condiciones de operación. En el documento del CSN “Informe nacional Gestión
del Envejecimiento de las centrales nucleares españolas Topical Peer Review 2017”
[15] se detalla el alcance de los componentes de los sistemas mecánicos, eléctricos
y estructuras que deben estar gestionados por el Plan de Gestión de Vida. Siguiendo
la metodología propuesta se definen los ESCs que requieren una revisión de la
gestión del envejecimiento para los cuales se identifica su material, ambiente y
condiciones operacionales.
Este tipo de información generalmente se encuentra en documentos como el
Estudio de Seguridad, documentos de descripción de sistemas, documentos base de
diseño de sistemas y documentos y planos de los fabricantes y suministradores.
Por otro lado, la revisión de la experiencia operativa propia de CNSMG y de la
industria nuclear, aportará también información relevante.
En [15] incluye la descripción de los programas de gestión del envejecimiento de
cables eléctricos, tuberías enterradas o de acceso restringido, vasija del reactor
(incluidos los internos) y estructuras de contención de hormigón de todas las
CCNNEE, excepto de CNSMG, puesto que en el momento de emitir el informe, la
central se encontraba ya en situación de cese de explotación definitivo. Aun así, este
documento también se considera una buena fuente de información.
III.

Identificación de fenómenos degradatorios

Para identificar las necesidades de investigación sobre fenómenos degradatorios
relevantes para la operación existen numerosas fuentes de información, algunas de
las más destacadas están incluidas en la bibliografía de este estudio.
Un análisis de estos documentos permitirá identificar los fenómenos degradatorios
relevantes y las necesidades de investigación en cada uno de ellos, para los cuales
los materiales de CNSMG son relevantes.
IV.

Priorización de los materiales a extraer

Los criterios para priorizar los componentes/materiales a extraer dependen del
análisis de la documentación realizada en las etapas anteriores. En [16], se
recomiendan diferentes categorías a tener en cuenta:
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- Aspectos únicos y singulares, como por ejemplo materiales o procesos de
fabricación que ya no son posibles de obtener o reproducir actualmente. En esta
categoría también se encuentran la poca experiencia operativa asociada a una clase
de material y ambiente relevante
- Dificultad de reproducir las condiciones de operación en ensayos de laboratorio,
como por ejemplo la radiación neutrónica a bajos flujos.
- Aplicabilidad del material extraído para avanzar en el entendimiento de un
fenómeno degradatorio concreto.
- Disponibilidad de técnicas fiables de monitorización y/o ensayos no destructivos
para evaluar la degradación
- Viabilidad de la extracción del material de interés
Como criterio adicional, se considerará la disponibilidad de material no sometido a
los procesos de envejecimiento o con distinto grado de envejecimiento, que
permitan caracterizar los materiales y su evolución, así como la existencia de
información previa de los mismos, tanto de proyectos de investigación anteriores
como de ensayos no destructivos realizados durante las fases anteriores de
fabricación y operación de los componentes de la planta.
En este estudio se tendrán en cuenta también consideraciones de aplicabilidad a las
restantes CCNNEE, aún en operación, la utilización de las instalaciones de
investigación disponibles en España o la posibilidad del uso de estos materiales en
proyectos de investigación nacionales e internacionales.
V.

Elaboración de recomendaciones
Como resultados de los análisis incluidos en los apartados anteriores,
próximamente, se elaborará un documento que recoja las recomendaciones en
cuanto a la selección de materiales y futuros proyectos de investigación.
Este documento sentaría las pautas sobre los materiales a obtener y su localización,
de forma que cuando se proceda al desmantelamiento, estos materiales puedan ser
obtenidos y queden disponibles para su uso posterior por el sector. También se
identificarán las necesidades de almacenamiento y las características que deba tener
éste.
La información correspondiente a los materiales identificados se debería localizar y
conservar de forma adecuada, creándose una base de datos documental al efecto,
con el fin de garantizar que se disponga de ella en un futuro, cuando se obtengan y
utilicen los materiales.
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Almacén Temporal Centralizado (ATC)
En los apartados 7.1.2 y 7.1.3 hemos hablado ya de proyectos de I+D asociados a la
instalación ATC. Pero este almacenamiento singular es en sí mismo una oportunidad
excepcional para permitir y favorecer el desarrollo del plan de I+D, como se explica a
continuación.

Ilustración 5: Esquema bóvedas del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Imagen tomada del PGRR

El ATC es una instalación industrial diseñada para albergar, en un único lugar, el
combustible irradiado de las centrales nucleares españolas y los residuos radiactivos de
alta actividad. De acuerdo con el 6º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), en
vigor, se estiman del orden de 12.000 m3 de materiales a gestionar, de los que
prácticamente la totalidad es combustible irradiado (unos 20.000 elementos) y sólo hay
pequeñas cantidades de residuos vitrificados (menos de 70 cápsulas) y de residuos
especiales.
El ATC se construirá en superficie y almacenará estos materiales en seco, garantizando
su confinamiento mediante un sistema de barreras múltiples. Se trata de una instalación
pasiva, de carácter modular y reversible, que permitirá recuperar el combustible
irradiado y los residuos de alta actividad, una vez que finalice la vida operativa de la
instalación para su gestión posterior, independizando así las diferentes etapas de
gestión. El ATC centralizará los procesos necesarios para la gestión temporal de todo el
combustible irradiado que, hasta ahora, permanece en las centrales nucleares, bien en
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sus piscinas o en sistemas complementarios de almacenamiento en seco
(contenedores). La centralización de los materiales a almacenar facilita su seguridad y
vigilancia y permite optimizar los recursos necesarios para su control.
Una de las grandes oportunidades que aparecen en aspectos de futuro I+D radica en la
construcción de un Centro Tecnológico Asociado (CTA). El Centro Tecnológico Asociado
al ATC será una instalación complementaria de las infraestructuras que los programas
de I+D de Enresa han ido generando en los últimos 30 años y que apoyará al ATC tanto
en su fase de construcción como de operación. Su actividad se desarrollará a través de
proyectos y programas específicos que se llevarán a cabo en cuatro laboratorios básicos,
uno de ellos, el Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos, situado dentro de la
instalación nuclear y otros tres convencionales, fuera de la instalación nuclear:
Laboratorio de Caracterización de Procesos y Medio Ambiente; Laboratorio de
Materiales y un Laboratorio de Prototipos Industriales.
Sin embargo, la razón por la que el ATC supone una gran oportunidad de desarrollo e
investigación en lo que a materiales se refiere, es la planeada presencia de celdas
calientes en el Laboratorio de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos. Estas celdas
son recintos blindados en los que se manipulan a distancia, mediante brazos mecánicos,
materiales de radiactividad elevada.
Así, el ATC constituye una doble oportunidad a los efectos del plan de I+D objeto de este
trabajo: por una parte, por la posibilidad de disponer en España celdas calientes para el
ensayo de materiales altamente irradiados. Y por otra parte, por las necesidades de
proyectos de I+D que plantea esta propia instalación singular, con escasas referencias
internacionales, para garantizar su operación fiable y segura a largo plazo; necesidades
que se identifican en el apartado 7.1 y que se enmarcan completamente dentro del
alcance del plan.

7.4.1 Celdas calientes
Como bien se ha demostrado, el envejecimiento de los materiales utilizados en los
componentes críticos de los reactores puede llegar a condicionar la operación segura y
fiable de los mismos, así como la viabilidad de la extensión de su vida operativa. Además,
los futuros sistemas de producción de energía nuclear necesitarán de materiales que
soporten condiciones operativas más agresivas que las previstas para los sistemas
actuales.
El conocimiento, básicamente experimental, alcanzado en relación a los efectos de la
irradiación en los materiales, permite gestionar de modo razonable la degradación de
los componentes asociada a la irradiación neutrónica (fragilización de la vasija). Sin
embargo, hay mucho camino que recorrer en materia de establecimiento de
mecanismos y modelos de predicción del comportamiento de los componentes internos
de la vasija, entre otros aspectos. Para ello, se plantea la siguiente opción de proyecto.
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A continuación, se plantea la construcción de las celdas calientes del ATC (que es
competencia de ENRESA, dentro del proyecto global de la instalación nuclear ATC), en
los términos en que se han planteado otros proyectos en este trabajo. Además, esta
información se complementa con la observación de instalaciones similares a nivel
internacional y el asesoramiento de expertos.
a) Objetivo del proyecto:
Disponer de instalaciones específicamente acondicionadas para el estudio y
manipulación de materiales con altas tasas de daño por irradiación. Debido a la
activación sufrida como consecuencia de su exposición a radiación, el estudio y
manipulación de estos materiales solo puede llevarse a cabo en instalaciones dotadas
con blindaje biológico para la protección de trabajadores. Dicho blindaje dependerá del
nivel de activación de los materiales a estudio.
Por tanto, la construcción del ATC supone una gran oportunidad para extender los
horizontes de conocimiento en cuanto al estudio de materiales irradiados, evitando así
la pérdida paulatina de nuestras capacidades y de las oportunidades de participar en
proyectos internacionales centrados en esta área de conocimiento. Y es que el daño por
irradiación en los materiales es una disciplina fundamental en la tecnología nuclear y
por ello este tipo de instalaciones nos permitiría:





Mejorar nuestras capacidades
Mantener la línea de conocimiento
Facilitar la participación en proyectos internacionales de una manera más activa
Potenciar la colaboración con laboratorios y empresas involucradas en este tema

La tendencia a la miniaturización de probetas y técnicas de ensayo reduce los volúmenes
necesarios de material, de maquinaria y de sistemas de ensayo, algo que se traduce en
una reducción de tamaño de instalación y coste. Es España ya hay experiencia de
construcción de este tipo de celdas (CIEMAT), por lo que un proyecto de similares
características sería viable llevarlo a cabo
b) Plazo y presupuesto: Ver estudio económico (Comentar en el estudio económico
la alternativa de las celdas calientes modulares)

61

8 Estudio Económico
A continuación, se realiza un análisis del impacto económico y el alcance de los
programas, proyectos y vías de investigación mencionados en los anteriores capítulos.
En primer lugar, se plasmará en un diagrama de Gantt los principales proyectos
europeos dentro del programa europeo Horizon 2020 (H2020) en el ámbito de los
materiales de aplicación nuclear. Siguiendo lo expuesto en el capítulo 4.1, se hará
distinción de aquellos que materializan en forma de proyecto las líneas estratégicas de
NUGENIA. Además de la información temporal, se muestra el coste total del proyecto y
el presupuesto aportado por miembros de la Unión Europea, haciendo especial mención
a la aportación española. Se añade, a continuación del programa, una breve información
sobre la temática de cada proyecto y la participación nacional en el mismo. Puede
comprobarse la importante participación española en estos proyectos europeos,
concretamente en 8 de los 10 proyectos identificados en el área de materiales.
En segundo lugar, analizaremos el alcance y el nivel de participación de la industria
española en los principales programas de materiales nucleares de EPRI. En este caso, se
plasma la información en un diagrama matricial en el cual se indican los presupuestos
de cada programa para 2018 y el coste de participación de la industria española en
dichos programas. Además, se aporta información adicional sobre el acuerdo que
mantiene la industria nacional con EPRI.
Por último, se plasman en un diagrama de Gantt todas las vías nacionales de
oportunidad y desarrollo correspondientes al capítulo 6. Puesto que se trata de
propuestas de proyectos, todos los plazos y presupuestos mostrados son de carácter
orientativo y sujetos a futuras modificaciones, debidamente referenciados y
documentados.
Un elemento importante cuando hablamos de planes de I+D y de programas
cooperativos es la definición, estimación y valoración de un factor multiplicador,
entendiendo tal factor como la relación entre el coste total de un proyecto y la cantidad
aportada por una entidad participante. Este factor muestra la eficiencia económica de
la cooperación (en especial cuando se trata de proyectos internacionales), porque da
una idea de la relación entre los beneficios obtenidos por el acceso a los resultados del
proyecto (que suelen ser muy costosos en el campo nuclear, y en especial en el terreno
de los materiales nucleares, sobre todo si comportan manejo de materiales altamente
irradiados) y la contribución económica aportada por la entidad integrante del consorcio
que participa en el proyecto, que puede ser muy moderada, si hay un número elevado
de socios.
Obviamente, el valor de este factor de multiplicación de la I+D no es el único indicador
a tener en cuenta para valorar la eficacia y eficiencia de un plan de I+D, pero es un
parámetro fácilmente estimable que ofrece una información importante. Lo
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aplicaremos a este estudio a escala nacional; es decir, estimaremos el factor de
multiplicación que obtendrá España de su participación en los proyectos previstos en el
plan.
En este contexto, se ha obtenido los siguientes valores del factor multiplicador:




Para los proyectos y programas europeos: 21
Para los proyectos y programas EPRI: 40
Para los proyectos nacionales no se ha estimado, dada la dificultad de obtener
información. El factor multiplicador para estos proyectos será ampliamente
superior a 1, dado que, aunque respondan a iniciativas nacionales, muchos de
ellos podrán desarrollarse a través de cooperación internacional (en este sentido
será de especial relevancia, si se lleva a cabo, el programa de aprovechamiento
de materiales de CNSMG)

Proyectos europeos
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SOTERIA: “Safe long-term operation of light water reactors based on improved
understanding of radiation effects in nuclear structural materials”
 Objetivo: Mejorar la comprensión y predicción de los fenómenos de
envejecimiento que se producen en la vasija del reactor y en los internos con
el fin de garantizar una operación segura a largo plazo de las centrales
nucleares europeas existentes.
 Participantes españoles: CIEMAT y Tecnatom.



INCEFA+: “INcreasing Safety in NPPs by Covering gaps in Environmental Fatigue
Assessment”
 Objetivo: Aportar nuevos datos experimentales y nuevas directrices para la
evaluación del daño por fatiga ambiental con el fin de garantizar el
funcionamiento seguro de las centrales nucleares europeas.
 Participantes españoles: CIEMAT, Universidad de Cantabria e INESCOS S.L.



ATLAS+: “Advanced Structural Integrity Assessment Tools for Safe Long Term
Operation”
 Objetivo: demostrar y cuantificar los márgenes de seguridad inherentes
introducidos por los enfoques conservadores utilizados durante el diseño y
dictados por códigos y normas empleados a lo largo de la vida de la planta.
 Participantes españoles: CIEMAT y Tecnatom.



M4F: “Multiscale Modelling for Fussion and Fission Materials”
 Objetivo: Reunir a las comunidades de materiales de fusión y fisión que
trabajan en la predicción del daño por irradiación inducida por
microestructura y los mecanismos de deformación de los aceros
ferríticos/martensíticos irradiados.
 Participantes españoles: CIEMAT, Universidad de Alicante y Universidad
Politécnica de Cataluña.



GEMMA: “GEneration iv Materials MAturity”
 Objetivo: calificar y codificar los materiales estructurales seleccionados para
la construcción de los reactores de la Generación IV, según lo previsto en la
European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII).
 Participantes españoles: CIEMAT.



ADVISE: “ADVanced Inspection of Complex StructurEs”
 Objetivo: avanzar en la inspección ultrasónica de materiales estructuraledos
complejos, para los cuales las técnicas ultrasónicas convencionales sufren de
severas limitaciones de rendimiento debido a la microestructura y / o
macroestructura.
 Participantes españoles: Sin participación
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MEACTOS: “Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through
Optimisation of Surface Condition”
 Objetivo: mejorar la seguridad y fiabilidad de las centrales nucleares
europeas al mejorar la resistencia de componentes críticos, incluyendo
soldaduras, a la rotura asistida por el ambiente mediante la aplicación de un
mecanizado de superficie optimizado y tratamientos de superficie
mejorados.
 Participantes españoles: CIEMAT, Equipos Nucleares S.A. e IDETRA.



TeaM Cables: “European Tools and Methodologies for an efficient ageing
management of nuclear power plant Cables”
 Objetivo: Desarrollar un nuevo enfoque multiescala para una estimación más
precisa de la vida útil del cable. El proyecto analizará los efectos de la
irradiación y las temperaturas en los cables desde el nivel micro hasta
macroescala, para desarrollar modelos de envejecimiento multiescalar.
 Participantes españoles: Sin participación.



NOMAD: “Nondestructive Evaluation (NDE) System for the Inspection of
Operation-Induced Material Degradation in Nuclear Power Plants”
 Objetivo: Desarrollo, demostración y validación de una herramienta de
evaluación no destructiva (NDE) para la caracterización local y volumétrica
de la fragilización de la vasija de los reactores en operación.
 Participantes españoles: Tecnatom



CEBAMA: “Cement-based materials, properties, evolution, barrier functions”
 Objetivo: Apoyar la implementación y el desarrollo de soluciones geológicas
como forma de almacenamiento de residuos radiactivos mediante la mejora
de conocimiento en aspectos de seguridad.
 Participantes españoles: Amphos21, CIEMAT, Universidad de A Coruña,
Universidad Autónoma de Madrid y Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
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Programas de EPRI

Ilustración 6: Diagrama de programas de EPRI con coste total y coste de participación de la industria española.



SGMP: “Steam Generator Management Program”: Se llevan a cabo
investigaciones orientar decisiones con respecto al funcionamiento seguro,
fiable y económico de los generadores de vapor en plantas PWR. Las actividades
de investigación identifican y mitigan diversas formas de degradación del
generador de vapor, evaluaciones de objetos extraños, operación optimizada de
generadores de vapor de reemplazo, química del agua, inspecciones en servicio
e integridad del tubo.



BWRVIP: “Boiling Reactor Vessel and Internals”: proporciona un enfoque
integrado y proactivo para la gestión de problemas de degradación relacionados
con los materiales asociados con los componentes del sistema de refrigeración
de reactores BWR. El programa desarrolla una guía de detección, inspección,
mitigación y reparación fiable y rentable para la toma de decisiones operativas y
de mantenimiento relacionadas con la seguridad resultantes de los problemas
de degradación de los materiales.
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MRP: “Materials Reliability Program”: Se realizan investigaciones para identificar
y caracterizar problemas existentes y potenciales que afectan los materiales en
los sistemas primarios de reactores de (PWR). Las actividades de investigación
informan para la toma de decisiones operativas y de mantenimiento de las
plantas existentes, las elecciones de diseño para nuevos reactores y las medidas
reglamentarias relacionadas con el envejecimiento de los materiales y los
mecanismos de degradación.



NDE: “Nondestructive Evaluation Program”: identifica y desarrolla tecnologías
para examinar y caracterizar de manera rentable los cambios en los materiales
de los componentes nucleares. Los resultados de la investigación también se
utilizan para orientar los análisis de ingeniería, las operaciones flexibles de
energía, las decisiones de extensión de la vida de la planta y las medidas
reglamentarias y de código.

Desde 2006 y, a día de hoy todavía vigente, existe participación de la industria nuclear
española en los programas nucleares de EPRI por medio de un acuerdo entre la entidad
americana y el binomio formado por UNESA (Asociación Española de la Industria
Eléctrica) y el Foro Nuclear. Por medio de este acuerdo, EPRI establece una cuota de
participación para cada uno de sus programas, siendo los representados en la figura
anterior los principales programas en cuestión de materiales que cuentan con
participación española. La cuota de la participación de la industria española, teniendo
en cuenta todos los programas de EPRI en los que España participa, asciende a una cifra
alrededor de los dos millones de euros.

ITP 1: “Análisis predictivo destinado a la OLP”
ITP 2: “Gestión de vida de los pozos de almacenamiento en el ATC”
ITP 2: “Estimación de la vida útil y monitorización de la estructura de hormigón armado del
almacenamiento en el ATC”

* en caso de resultar favorable la viabilidad y oportunidad del proyecto, se desarrollará un amplio programa
experimental, de plazo condicionado al calendario de desmantelamiento de la planta, con duración y
presupuesto que actualmente no es posible estimar
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9 Resumen: Elementos para el plan de I+D
El proceso de desarrollo del plan puede visualizarse en la figura adjunta, que tiene en
cuenta todos los aspectos analizados en este trabajo:
Este trabajo ha pretendido elaborar una propuesta de elementos para un eventual plan
nacional de I+D+i cuyo objetivo es dar respuesta a las lagunas de conocimiento
significativas que persisten en cuanto a fenómenos de degradación de los materiales.
Para ello, se definen y priorizan líneas de I+D+i, actuaciones concretas, medios y apoyos
a escala nacional e internacional para llevar adelante el plan, así como plazos
orientativos para su ejecución.
La creación de un grupo de trabajo en degradación de materiales en CEIDEN surge de
una resolución parlamentaria por la cual se insta a las centrales, las universidades y los
centros tecnológicos a llevar a cabo investigaciones para un mejor conocimiento del
comportamiento de fenómenos de degradación no previstos inicialmente. Son, por
tanto, los trabajos y resultados de este grupo, el punto de partida de este estudio.
De manera complementaria, se ha analizado el contexto internacional y el impacto y
participación españolas en el mismo. Una vez establecidas e identificadas las lagunas de
conocimiento existentes, se han planteado una seria de posibles vías y herramientas de
apoyo al potencial desarrollo de I+D nacional. Además, se identifican grandes ámbitos
de oportunidad no solo en materia de ejecución de proyectos específicos sino también
de desarrollo de conocimiento y capacidades futuras. Estas oportunidades deberían
suponer un ámbito de desarrollo dentro de un marco global caracterizado por una
cultura de innovación y desarrollo propia y nacional. Adicionalmente, cabe destacar la
idea de que, a raíz de las propuestas planteadas en este estudio, habría que añadir
aquellas que surjan a los próximos años tanto por el avance de las mismas como por la
aparición de nuevas necesidades.
En esta línea se elaboró el estudio económico anterior. Se pretende cuantificar y
destacar la viabilidad de todas las propuestas contempladas a lo largo de este estudio,
siendo siempre necesario establecerlas dentro de un marco global. Conviene destacar
en ese aspecto, la posible relevancia de participación internacional en proyectos de
interés nacional, ya contemplada en experiencias pasadas.

Diagrama 1: Resumen de elementos para el Plan de I+D
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10 Conclusiones
Como resultado del trabajo desarrollado no es viable obtener una propuesta de plan
nacional de I+D sobre fenómenos de degradación de materiales, gestión del
envejecimiento, operación a largo plazo y uso de nuevos materiales en las CCNNEE.
Existen importantes incertidumbres que condicionan un plan de estas características,
cuya delineación debería ser fruto de un esfuerzo coordinado de todos los actores
involucrados en el tema.
Sin embargo, este trabajo pone de relieve la necesidad e importancia de disponer de un
plan de estas características; y, sobre todo, identifica y analiza los elementos que deben
tenerse en cuenta en dicho plan.
El análisis de las lagunas de conocimiento aquí expuestas transmite la idea clara de que
la operación segura de las centrales desde el punto de vista de los materiales está
asegurada a corto-medio plazo, pero se necesita refuerzo de investigación a más largo
plazo.
Debido a mi experiencia laboral en la plataforma tecnológica CEIDEN durante el
desarrollo de este trabajo, he sido testigo de la importancia de este tipo de herramientas
en la difusión y el aumento de la participación del sector en actividades de I+D. Además,
la investigación en los campos contemplados a lo largo de este PFG es fácilmente
exportable a otros sectores o países, cobrando pues especial importancia una
coordinación a nivel nacional de los esfuerzos. Esta coordinación no solo evitaría la
duplicidad de esfuerzos o inversiones, sino que ayudaría a una sólida gestión del
conocimiento y las capacidades adquiridas a lo largo de toda la vida operativa del sector
nuclear español.
Este proyecto surgió por petición expresa de la plataforma CEIDEN a raíz de una petición
parlamentaria. En un futuro cercano y, tomando como base el estudio del GTDM y este
PFG, se espera la creación en CEIDEN de un grupo nacional de expertos en materiales
nucleares, con la doble perspectiva de la investigación en fenómenos degradatorios y
en la aplicación y desarrollo de nuevos materiales para las centrales nucleares.
Para finalizar, se quiere destacar la idea de que las incertidumbres y dificultades que
atraviesa el futuro de la energía nuclear en buena parte de los países de la OCDE
(mientras que en otros países está experimentando un desarrollo espectacular), y en
particular en España, no deben impedir que se frenen las actividades e inversiones en
I+D, ni en que se trate de planificar los esfuerzos dedicados de la mejor forma posible,
sino más bien al contrario: en épocas complejas es cuando más se deben trabajar en
estos aspectos. En este contexto, se considera de gran importancia este trabajo,
totalmente alineado con lo que quizás es hoy el mayor reto para el sector: la operación
segura a largo plazo, una de las piezas clave para justificar la viabilidad desde los puntos
de vista del conocimiento y el desarrollo tecnológico y la seguridad.
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