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ANEXO I.

REGLAMENTACIÓN SOBRE TRANSPORTE

RIESGOS DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE GASTADO AL
ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC).
EXPERIENCIA Y ESTUDIOS INTERNACIONALES.

1.- INTRODUCCIÓN
La instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar el
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad vitrificados
procedentes del reproceso de combustible en el pasado, plantea la necesidad de
proceder a elaborar un plan de transporte del combustible nuclear gastado desde
las centrales nucleares al ATC. Obviamente, dicho plan de transportes no podrá
concretarse hasta que no se haya definido el emplazamiento, momento a partir del
cual se podrá elaborar una estrategia de mínimo riesgo para tales actividades.
En el diseño existente para el ATC se estima que se recibirían del orden de dos a
tres contenedores por mes durante un periodo de aproximadamente 20 años, en
total aproximadamente 650 operaciones de transporte. Según se indica en el Plan
General de Residuos Radiactivos, la posibilidad de contar con accesos ferroviarios
hasta la propia instalación es un factor de gran interés puesto que permitiría
reducir el número total de operaciones ya que los contenedores para transporte
ferroviario son de mayor capacidad y cada convoy permite transportar hasta tres
contenedores.
Debido a que el combustible nuclear gastado es altamente radiactivo, y en
consecuencia potencialmente peligroso, se tiene el concepto erróneo que su
transporte desde los diferentes reactores nucleares hasta las instalaciones de
almacenamiento supone un grave riesgo para la población.
Bien es verdad que muchos materiales son peligrosos en determinadas
circunstancias, pero con la utilización de los embalajes y las prácticas de
transporte adecuados, los riesgos asociados son eliminados o reducidos a los
niveles de cualquier otro trasporte. Además es importante contraponer a estos
eventuales riesgos de transporte las importantes ventajas de reducción de riesgo
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por la gestión centralizada de estos materiales.
En el presente informe se describe en primer lugar cual es el marco normativo
requerido para el transporte de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
de alta actividad, estudiando a continuación las características que presentan los
embalajes utilizados para dichos transportes y sus pruebas de aceptación. Se
describen seguidamente los aspectos básicos de la logística para los transportes a
realizar en España hasta el ATC. Posteriormente se aportan algunos datos
estadísticos sobre la experiencia acumulada en el mundo en cuestión de este tipo
de transportes. Y para terminar el informe, se resumen las conclusiones de los
principales estudios de riesgos asociados al transporte de combustible nuclear
gastado realizados por diferentes organismos en los países más avanzados en
este campo.

2.- EL MARCO NORMATIVO
Básicamente, la seguridad en el transporte de combustible nuclear gastado,
independientemente del medio de transporte elegido, está garantizada por dos
aspectos fundamentales: el embalaje y las condiciones de transporte.
Ambos se encuentran estrictamente regulados a través de diferentes reglamentos
que, en función de la vía de transporte elegida, carretera, ferrocarril, avión o barco,
establecen unos criterios uniformes en cuanto al diseño del embalaje y otros más
específicos teniendo en cuenta las peculiaridades del medio1.
En el caso de la Unión Europea, a la que pertenece España, estos reglamentos
son los siguientes:
Transporte por carretera:

Acuerdo Europeo para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, (ADR).

Transporte por ferrocarril:

Reglamento Internacional sobre el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Ferrocarril, (RID).
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Cabe indicar que para los transportes de combustible nuclear gastado al ATC no se contemplan
ni la vía aérea ni la marítima.
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Transporte por vía aérea:

Instrucciones
Técnicas
de
la
Internacional de Aviación Civil, OACI.

Organización

Transporte por vía marítima:
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (Código IMDG), publicado por la
Organización Marítima Internacional, OMI.
En cualquier caso, todos los aspectos técnicos de estos reglamentos se
fundamentan sobre un solo documento, que es la norma de seguridad del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), “Reglamento para el
transporte seguro de materiales radiactivos” TS-R-1.
Esta norma de seguridad ha sido confeccionada por un grupo de expertos
mundiales en el transporte de materiales radiactivos, y es revisada de una manera
bianual de tal forma que cualquier innovación técnica o experiencia operativa
novedosa, es reflejada de forma casi inmediata, y consecuentemente acaba
siendo transpuesta a los diferentes reglamentos de transporte, garantizando en
cualquier momento que se ponen a disposición de los usuarios las mejores
medidas de seguridad.

3.- EMBALAJES DE TRANSPORTE
3.1.- Descripción del embalaje
Un embalaje para transporte de combustible nuclear gastado consiste
básicamente en un cilindro de acero que dispone de diferentes tipos de blindajes
dispuestos de forma coaxial, y que en su interior lleva un bastidor de carga dentro
del cual se encuentra alojado el combustible nuclear gastado.
El embalaje se abre por una de las bases del cilindro, a través de la cual se
produce su carga y descarga. La tapa se cierra mediante una tapa atornillada, con
una junta de estanqueidad de elastómero o metálica, para proporcionar un sellado
completamente hermético. En el cuerpo del embalaje o en las tapas hay orificios
para tuberías o instrumentación, a través de los que se procede al secado total del
interior una vez cargado y a la adición de gases inertes para evitar la corrosión, a
las pruebas de fugas y a la vigilancia de la presión interna una vez cerrado.
3

Absorbedor de impacto

Envuelta del blindaje de neutrones
Blindaje de neutrones

Tapa de cierre

Envuelta exterior de acero
Blindaje de fotones gamma en plomo
Envuelta interior de acero
Bastidor de alojamiento de los elementos combustibles

Embajaje típico para transporte del combustible nuclear gastado por carretera
Especificaciones típicas
Peso Bruto (incluyendo el combustible): 25 toneladas
Diámetro: 122 cm
Diámetro máximo (incluyendo los limitadores de impacto): 183 cm
Longitud total (incluyendo los limitadores de impacto): 610 cm
Capacidad: hasta 4 elementos de combustible PWR o 9 BWR

Absorbedor de impacto

Envuelta del blindaje de neutrones
Blindaje de neutrones
Tapa de cierre

Envuelta exterior de acero
Blindaje de fotones gamma en plomo
Envuelta interior de acero
Bastidor de alojamiento de los elementos combustibles

Embalaje típico para transporte del combustible nuclear gastado por ferrocarril
Especificaciones típicas
Peso Bruto (incluyendo el combustible): 120 toneladas
Diámetro: 244 cm
Diámetro máximo (incluyendo los limitadores de impacto): 335 cm
Longitud total (incluyendo los limitadores de impacto): 762 cm
Capacidad: hasta 26 elemntos de combustible PWR o 61 BWR

Figura 1.- Embalajes típicos para transporte de combustible nuclear gastado.
4

En la figura 1 se incluye una representación esquemática de los embalajes
empleados para el transporte de combustible nuclear gastado por carretera y por
ferrocarril indicándose algunas de sus características típicas principales. En las
figuras 2 y 3 se muestran fotografías.

Figura 2.- Embalaje para transporte de combustible nuclear gastado por ferrocarril.

Figura 3.- Carga de un embalaje de transporte de combustible nuclear gastado
sobre su cuna de transporte.
En disposición de transporte, normalmente en posición horizontal, los dos
extremos del cilindro están protegidos por los denominados absorbedores de
impactos, que como su nombre indica tienen la función de proteger el embalaje en
caso de un choque absorbiendo la energía producida.
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Las dimensiones externas de este tipo de embalajes pueden variar en función del
número de elementos combustibles que transporte, pero de una manera genérica
se puede decir que, para el transporte por ferrocarril son de unos 3 metros de
diámetro por unos 7,5 metros de longitud.
El peso total de un embalaje destinado a este tipo de transporte es
aproximadamente de 120 t, cargando en su interior del orden de 7 t de
combustible nuclear gastado.
Los requisitos de seguridad básicos para el diseño de estos embalajes son:
(1) evitar el escape de productos radiactivos al exterior, mediante barreras
sucesivas de confinamiento;
(2) limitar la exposición a las radiaciones en el exterior del embalaje a valores
mínimos y tolerables, mediante los blindajes adecuados para la radiación
gamma y neutrónica;
(3) el mantenimiento de la subcriticidad incondicional del combustible;
(4) la adecuada refrigeración del calor de desintegración que emite el
combustible gastado, razón por la cual en el exterior de estos embalajes
se pueden distinguir un gran número de aletas metálicas, diseñadas
específicamente para disipar el calor que genera el combustible nuclear
gastado.
3.2.- Ensayos requeridos para la homologación
La filosofía establecida por la norma de seguridad TS-R-1 del OIEA, antes citada,
es que la seguridad durante el transporte ha de estar garantizada por el embalaje,
independientemente de la vía de transporte utilizada.
De acuerdo con esto, los diseños de los embalajes deben cumplir con requisitos
muy exigentes, de tal forma que, en caso que se produjera un accidente, el
embalaje debe retener en su interior el contenido radiactivo, evitando de esa
manera cualquier peligro para la población en general o para los equipos de
intervención en el caso que fuese necesarios.
6

En el caso particular de los embalajes de transporte del combustible nuclear
gastado, estos son denominados, de acuerdo con la norma de seguridad del
OIEA, como embalajes tipo B, y por consiguiente, para su homologación deben
ser sometidos a los siguientes ensayos (figuras 4, 5, 6 y 7):
1 Una caída libre desde 9 metros de altura sobre un blanco rígido, (plancha
de acero o losa de hormigón), sin perdida de integridad (fig. 4).
2 Una caída libre desde 1 metro de altura sobre un punzón de acero. Sin
pérdida de integridad (fig. 5).
3 Un ensayo de resistencia al fuego, en el cual el embalaje debe soportar una
temperatura de 800 ºC durante un periodo de 30 minutos. Sin pérdida de
integridad (fig. 6).
4 Un ensayo de inmersión en condiciones equivalentes a una profundidad de
15 metros durante 8 horas. Para aquellos embalajes tipo B diseñados para
transportar material altamente radiactivo, como el combustible nuclear
gastado, este ensayo se hace más severo, incrementado la presión hasta la
equivalente a una profundidad de 200 metros y el tiempo de ensayo a 1
hora, garantizando la estanqueidad.
Cuando, durante el proceso de certificación de un embalaje tipo B, se realizan
estos ensayos, son supervisados por la autoridad competente del país donde se
vaya a fabricar el embalaje, de tal forma que se garantiza que se han realizado de
acuerdo con lo establecido en la reglamentación, y que los han superado
satisfactoriamente.
Adicionalmente, y más allá del marco normativo, eventualmente se llevan a cabo
diferentes ensayos encaminados a evaluar el comportamiento de los embalajes de
transporte de combustible nuclear gastado en condiciones extraordinarias de
accidente. En Estados Unidos y el Reino Unido a lo largo de las décadas de los 70
y 80 se realizaron ensayos tales como, impactar a 96 km/h un camión que
transporta un embalaje tipo B contra un muro de hormigón de 3 metros de espesor
(690 toneladas) (figura 8), impactar una locomotora diesel a 131 km/h contra un
embalaje tipo B, o hacer impactar un convoy ferroviario de 140 toneladas a 164
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km/h contra un embalaje tipo B depositado sobre la línea férrea (figura 9), todos
ellos con resultados satisfactorios.

Figura 4.- Ensayo de caída libre desde 9 m.

Figura 5.- Ensayo de caída sobre un punzón.
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Figura 6.- Ensayo de resistencia al fuego.

Figura 7.- Esquema de los ensayos a los que debe someterse a los embalajes
para transporte de combustible nuclear gastado.
En Alemania, para simular la colisión del motor de un avión contra un embalaje,
entre 1978 y 1980 se llegaron a ensayar impactos de proyectiles cilíndricos de
gran tamaño (60 cm de diámetro, 5 m de longitud) a velocidades cercana a la del
sonido (300 m/s), (figura 10). Más próximo en el tiempo se encuentra un ensayo,
también realizado por las autoridades de la República Federal de Alemania, en
1999, en el cual se provocó la explosión de un vagón cisterna lleno de propano

9

junto a un contenedor de combustible nuclear gastado (figura 11).
En todos los casos anteriormente descritos, el comportamiento de los embalajes
ha demostrado la bondad de su diseño, ya que en ninguno de dichos ensayos se
produjo una perdida de estanqueidad del embalaje.

Figura 8.- Ensayo de choque de un camión cargado con embalaje de 22 toneladas
contra un muro de hormigón de 690 toneladas a 96 km/h (Sandia Nacional
Laboratorios, EE.UU.).

Figura 9.- Ensayo de choque de una locomotora contra un transporte a 131 km/h
(Sandia Nacional Laboratorios, EE.UU.).
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Figura 10.- Estado final tras el ensayo de choque de un proyectil cilíndrico a
velocidad cercana a la del sonido (300 m/s) contra un embalaje (Lange y otros,
2003).

Figura 11.- Ensayo de explosión de un tanque de propano junto a un embalaje tipo
CASTOR. El embalaje sufrió un vuelco y se incrustó en el terreno (imagen de la
derecha) sin llegar a sufrir daños mecánicos de importancia ni pérdida de
estanqueidad (Lange y otros, 2003).

4.- LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE AL ATC
El ferrocarril ha de ser la forma preferida de transporte del combustible nuclear
gastado, debido a las ventajas que presenta en cuanto a la reducción del número
de embalajes a transportar y por la mayor seguridad que ofrece. La logística
ferroviaria que se aplicaría en este tipo de transportes debería estar basada en
utilizar trenes nocturnos en régimen de uso exclusivo y sin paradas durante el
recorrido, transportando un máximo de 3 embalajes por tren. Normalmente, el
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transporte por tren debe complementarse con el transporte por carretera de cada
embalaje individualizado en trayectos cortos, tanto desde la central nuclear hasta
la terminal de carga ferroviaria más próxima, como desde la terminal de
transferencia de embalajes hasta el ATC, en el caso de que este no disponga de
acceso ferroviario propio.
El hecho de utilizar trenes nocturnos tiene sentido para reducir al mínimo los
tiempos en que los embalajes cargados se encuentren en la vía pública; por otra
parte, en el transporte ferroviario, la circulación nocturna mantiene el mismo nivel
de seguridad que la diurna.
La determinación de un número máximo de embalajes por tren se justifica
fundamentalmente por razones técnicas. También resultan importantes los
aspectos puramente logísticos, encaminados a poder realizar los transportes
complementarios por carretera en el plazo de un día, mañana y tarde, reduciendo
de esa manera el tiempo de ocupación de la carretera y el número de operaciones
de transporte a realizar a lo largo del tiempo. Lógicamente, la disponibilidad de
accesos ferroviarios propios en las centrales nucleares o en el ATC puede reducir
significativamente el número de transportes complementarios por carretera.

Figura 12.- Transporte de combustible nuclear gastado por ferrocarril.
El convoy ferroviario (figura 12) estaría compuesto por una o dos locomotoras, tres
vagones denominados “colchón” uno entre la locomotora y el primer embalaje, otro
entre el primer embalaje y el segundo, y un tercero entre el segundo y el tercer
embalajes. El último vagón del convoy sería un coche de pasajeros en el cual iría
la escolta armada, preceptiva en este tipo de transportes, y el personal de
protección radiológica que acompañaría el envío.
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Figura 13.- Vagones ferroviarios con embalajes de combustible nuclear gastado.
Debido al peso de cada uno de los embalajes, superior a 100 t, resulta necesario
utilizar vagones especiales para su transporte (figura 13), que garanticen un
adecuado reparto de la carga sobre la vía a través de varios ejes (hasta 16 ejes) y
supongan un elemento de estiba que facilite tanto la carga como la descarga de
los mismos.

Fig. 14.- Camiones para transporte de combustible nuclear gastado por carretera.
En el caso de los transportes complementarios por carretera, se realizarían
mediante camiones articulados especiales con remolques de 10 ejes que pueden
llegar a desarrollar una velocidad punta de 40 km/h (figura 14). El embalaje irá
estibado en el remolque mediante una cuna de transporte especialmente
diseñada.
Cada camión estaría precedido en su recorrido por un vehículo piloto que indicará
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la presencia próxima del transporte, y estará escoltado por dos vehículos más, uno
con fuerza armada, guardia civil o similar, y otro con personal experto en
protección radiológica que sería el encargado de tomar cualquier medida que se
considerara oportuna en caso de incidente o accidente. La estimación que se
puede hacer sobre el tiempo de ocupación de carretera es de unas dos horas y
media por embalaje, considerando una distancia del orden de 60 km.
Para estos transportes complementarios por carretera, habría de disponerse de
más de un camión en cada operación, de modo que se redujese al mínimo el
tiempo de residencia de los embalajes fuera de la central nuclear antes de llegar al
ATC.

5.- TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN EL MUNDO
El transporte de materiales radiactivos de todo tipo, tanto por vía terrestre, aérea o
marítima, es una práctica habitual en el mundo, con excelentes índices de
seguridad. Un ejemplo de ello, en España, es el transporte de residuos radiactivos
de baja y media actividad que viene desarrollando ENRESA desde hace 20 años.
A lo largo de ellos se han recorrido más de 2.000.000 de km, básicamente por
carretera, sin que se haya producido ningún accidente.
Dentro del transporte de materiales radiactivos, las operaciones con combustible
nuclear gastado son habituales en muchos países, si bien su número sólo
representa el 0,1 % del total.
La cantidad total de combustible nuclear gastado transportado en el mundo desde
la década de los 70 hasta 2001 se estima entre 73.000 y 98.000 t dentro del
ámbito civil. El número de embalajes que se han transportado, utilizando
indistintamente tanto la carretera, como el ferrocarril o la vía marítima, puede
llegar a la cifra de 43.000, habiéndose recorrido unos 30 millones de km sin que se
haya producido ningún incidente con consecuencias radiológicas2.

2

Datos extraídos del informe: Going the distance? The safe transport of Spent Nuclear Fuel and
High-Level Radioactive Waste in the United States. National Research Council of the National
Academies. The National Academies Press, Washington D.C., 2006.
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Figura 15.- Transporte de combustible nuclear gastado en Japón
En los Estados Unidos, en el ámbito civil, entre 1964 y 2004 se efectuaron 2.848
transportes de combustible gastado por carretera y 540 por ferrocarril, con unas
cantidades de combustible nuclear gastado de 845 t y 2.211 t respectivamente.
Por su lado, el programa militar estadounidense transportó más de 170.000 t de
combustible irradiado desde los años 40 hasta finales de los 803. El número de
incidencias producidas es muy bajo; se han registrado algunos accidentes con
vuelcos y descarrilamientos, cinco con embalajes vacíos, y cuatro transportando
combustibles gastados, tres de ellos por carretera y uno por tren4. Las funciones
de seguridad principales (confinamiento, blindaje, subcriticidad y refrigeración) no
resultaron afectadas en ningún caso.
Dentro de la Unión Europea se realizan al año aproximadamente 700 transportes
con combustible nuclear gastado, siendo Francia –con 450 transportes anuales–,
Alemania, Reino Unido y Bélgica, los países donde se desarrollan habitualmente
estos transportes, tanto a nivel de tráfico interior como entre países. Nunca se han
registrado daños radiológicos sobre la salud ni de los trabajadores ni del público.
Sí que han ocurrido algunos sucesos que alcanzaron eco informativo, como el
vuelco de un camión en Francia en 1987 (figura 16), la caída de un embalaje en el
puerto de Cherburgo por rotura de una grúa en 1991, el descarrilamiento de un
convoy con tres embalajes en 1997, en la frontera franco-alemana, o los casos
3

Frente a esas cifras, conviene recordar que en el caso de España, según el 6º Plan General de
Residuos Radiactivos, los transportes al ATC desplazarían una cantidad del orden de 6.700 t de
combustible nuclear gastado.
4

Tabla 3.4 del informe indicado en la nota 1 (pág. anterior).
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detectados de embalajes cuya superficie presentaba un nivel de radiactividad
superior al permitido por la normativa en el centro de transferencia de embalajes
próximo a la Hague (Francia) en 1998, debido a una limpieza insuficiente en
origen. Todos estos sucesos, transcurridos sin consecuencias radiológicas,
demuestran la idoneidad de los embalajes, de los procedimientos y de los
sistemas de control empleados para el transporte del combustible nuclear gastado.

Figura 16.- Accidente ocurrido en Francia (Lailly-en-Val, junio 1987) con un
transporte de combustible nuclear gastado. El camión volcó y el embalaje se
desprendió quedando clavado en la cuneta de la carretera sin dañarse.

Figura 17.- Embalajes de combustible nuclear gastado en la bodega de un barco

16

6.- ESTUDIOS SOBRE EL RIESGO ASOCIADO AL TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD
El transporte de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad entraña
el peligro que corresponde a la manipulación de grandes cantidades de productos
radiactivos tóxicos para el ser humano. Sin embargo, cuando se incorporan las
medidas técnicas y administrativas adecuadas no es una actividad insegura.
El riesgo se describe como la contingencia o proximidad de un daño, por lo que
para su estimación han de calcularse tanto las probabilidades o frecuencias
esperadas de situaciones que puedan causar daños como las magnitudes de los
daños o sus consecuencias asociadas. En esencia, las evaluaciones de riesgos
tienen como objetivo proporcionar una estimación cuantitativa del riesgo,
respondiendo a tres cuestiones básicas: ¿qué podría ocurrir?; ¿cuál es la
probabilidad de que ocurra?; y ¿qué consecuencias podría tener?
En este caso, el riesgo proviene de los posibles accidentes de los vehículos de
transporte, así como de la exposición a las radiaciones ionizantes, tanto en
condiciones normales como accidentales. Obviamente, el riesgo radiológico
afectaría a quienes se encuentren cerca de las rutas de paso de los transportes o
a quienes trabajen en dichas operaciones.
6.1.- Riesgos asociados a la operación normal sin accidentes
En operaciones normales, la exposición de los trabajadores y del público debe
mantenerse por debajo de los límites de dosis establecidos en la normativa
vigente sobre prevención de riesgos radiológicos, que en el caso de España se
recoge en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones
Ionizantes (R.D. 783/2001) 5. Con ello se garantiza el deseado nivel de seguridad.
5

Los límites de dosis actualmente vigentes en España e internacionalmente (establecidos en el
R.D. 783/2001 a partir de la Directiva 96/29 de Euratom) son:
20 milisievert/año (20 mSv/año) para personas profesionalmente expuestas (sometidas a
vigilancia dosimétrica personal),
1 milisivert/año (1 mSv/año) para personas del público.
El Sievert (Sv) es la unidad que mide la dosis efectiva de radiación en Protección Radiológica. En
su estimación se tiene en cuenta el tipo de radiaciones, que afectan a los tejidos de distinta
forma, así como que los órganos del cuerpo humano tienen diferente sensibilidad a las
radiaciones. Es habitual emplear la milésima parte de esta unidad, el miliSievert (mSv).
(continúa)
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La exposición en situación normal proviene de la pequeña fracción de radiación
que atraviesa las capas sucesivas de blindaje de los embalajes y se atenúa
rápidamente con la distancia.
Como ejemplo (tomado del estudio realizado en Suiza por Tunaboylu y cols.,
2001), la dosis de radiación para una persona que estuviese situada a 10 m del
paso de un trasporte de combustible nuclear gastado, que se desplazase a 20
km/h, sería de tan solo 0,000025 mSv (= 0,025 microSv). Esta cifra resulta
despreciable si se compara con la dosis debida al fondo radiactivo natural que, en
Madrid, tiene un valor medio de 0,0002 mSv/h (0,2 microSv/h). Es decir, que la
radiación natural de fondo en tan solo una hora es aproximadamente diez veces
mayor.
Otro ejemplo relevante es la declaración de impacto ambiental del transporte de
70.000 t de combustible nuclear gastado al almacén geológico profundo de Yucca
Mountain, en EE.UU. (DOE, 2002). Las operaciones de transporte previstas se
desarrollarán durante 24 años. Para los trabajadores ocupados en dichas
operaciones la dosis máxima estimada es 20 mSv al año, mientras que para los
miembros más expuestos del público –quienes vivan junto a la estación de tren
cercana al almacén– el máximo sería de 0,12 mSv al año, y para quienes vivan al
lado de una vía férrea por la que pasen los transportes, la dosis máxima sería de
0.0007 mSv al año. La dosis media para individuos del público en el periodo
completo de 24 años se ha estimado en 0,005 mSv (si se emplea
fundamentalmente la carretera) y 0,001 mSv (si se emplea fundamentalmente el
ferrocarril). En ese mismo periodo un habitante de Madrid habrá recibido 42 mSv
por la radiación natural de fondo.
Para terminar, hay que resaltar que el transporte por ferrocarril es ventajoso frente
al transporte por carretera desde el punto de vista de los riesgos radiológicos
asociados a la operación normal. Así se desprende en distintos estudios de
impacto ambiental del transporte de materiales del ciclo del combustible nuclear
realizados para distintas instalaciones de los Estados Unidos cuya comparación
aparece en (Chen y otros, 2002).

(sigue)

Se puede encontrar información ampliada sobre los efectos de las radiaciones ionizantes
en el informe de este mismo Comité: Eventuales riesgos e impactos para las personas y
el medio ambiente asociados a este tipo de instalaciones (ATC).
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6.2.- Riesgos por accidentes
A pesar del excelente registro de ausencia de accidentes graves y de no haberse
producido nunca víctimas en toda la historia del transporte de combustible nuclear
gastado en el mundo, es indudable que el incremento previsto y necesario del
número de estos transportes en los distintos países puede contribuir a que
aumenten los riesgos. Es por ello que en distintos países se vienen realizando
análisis de riesgos, en ocasiones muy detallados.
Entre los estudios europeos se encuentran los de Alemania (GRS, 1991), Reino
Unido (Appelton, 1994) y Suiza (Tunaboylu, 2001), pero sin duda los de mayor
alcance son los desarrollados en los Estados Unidos. Entre estos destaca el
llamado “Estudio Modal” (Fischer y otros, 1987), que posteriormente fue revisado
con herramientas de cálculo más avanzadas por (Sprung y otros, 2000), así como
la declaración de impacto ambiental del transporte de 70.000 t de combustible
nuclear gastado al almacén geológico profundo de Yucca Mountain (DOE, 2002).
Sus resultados se analizan en detalle en el reciente informe del Comité sobre
Transporte de Residuos Radiactivos de la Academia Nacional de Ciencias
estadounidense (Nacional Research Council, 2006). Hay que destacar también el
Manual sobre Evaluación de Riesgos en el Transporte del Departamento de
Energía de los Estados Unidos (Chen y otros, 2002) por su relevancia en cuanto a
la metodología detallada que presenta y a la revisión de resultados de informes
previos.
Sin intención de hacer un resumen exhaustivo de los citados estudios, sí parece
interesante conocer cuales son sus principales herramientas y las conclusiones a
las que llegan, tratando de documentar su utilidad para el caso español.
Las metodologías aplicadas se pueden esquematizar según aparece en la figura
18. De los estudios y estadísticas sobre accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas se calculan las probabilidades de los distintos tipos de accidentes
comunes en el transporte (por ejemplo, choques, salidas de la vía, atropellos,
etc.). En los análisis se emplean “árboles de sucesos”, como el mostrado en la
figura 19 referido a accidentes ferroviarios, para prever las consecuencias que se
producirían después de cada tipo de accidente. En particular se estiman las
posibilidades y probabilidades de que hipotéticamente se llegara a causar daños al
embalaje que pudiesen dar lugar a escapes o daños radiológicos a la población.
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Cada una de esas hipotéticas situaciones se denomina genéricamente
“escenario”.

Evaluación de Riesgos de
Transporte

Riesgos convencionales por
accidentes de transporte sin
peligro radiológico
Ferrocarril

Frecuencias de
accidentes
(por km, por año)

Carretera

Estudios y estadísticas sobre
accidentes de transporte (nacionales o
internacionales)
Consecuencias
(no radiológicas)

Riesgos radiológicos por
accidentes de transporte

Frecuencias de
accidentes
(por km, por año)

Escenarios de accidentes con
daño severo al embalaje
Frecuencias de
accidentes con
escape de
radiactividad

Riesgos no radiológicos de
accidentes en transporte

Tasas de escape de
radiactividad / Cantidad
total escapada
(Términos fuente)
Dispersión
atmosférica

Riesgos radiológicos de
accidentes en transporte

Exposición a las radiaciones
a corto y largo plazo / Dosis

Figura 18.- Metodología para la evaluación de riesgos de transporte.
Para los distintos escenarios que, potencialmente, pudiesen comprometer la
integridad del embalaje han de realizarse cálculos detallados de la capacidad de
respuesta del contenedor. Para ello se emplean herramientas de análisis de los
efectos mecánicos producidos por los impactos, así como de los efectos térmicos
para el caso de incendios (ver ejemplos en la figura 20).
Las peores condiciones hipotéticas que se han planeado para accidentes con
materiales combustibles (como queroseno, propano, o gasolina), necesitan
cantidades tan grandes como para mantener un fuego envolvente de más de 750
ºC durante varias horas (se requerirían entre 3 y 11), hasta que pudieran fallar los
sellos del embalaje y calentar el combustible nuclear hasta la temperatura de fallo
de las vainas. Este tipo de escenarios con hipotética emisión de productos
radiactivos se denominan “escenarios de accidente severo”.
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Accidente

Tipo

Resultado de la colisión

Lugar /
circunstancias

Superficie de
impacto

Probabilidad
Índice
(%)

Figura 19.- Árbol de sucesos accidentales asociados al transporte ferroviario (adaptado de Sprung
y otros, 2000). Las cifras indicadas en cada rama son las probabilidades (en tantos por uno) de
cada suceso, a partir de registros históricos. El porcentaje de un determinado escenario es el
resultado de multiplicar las probabilidades de los sucesos que lo originan (por ejemplo: el escenario
7, descarrilamiento sobre un puente y caída sobre una carretera o vía férrea, tiene una
probabilidad: 0,818722 x 0,0097 x 0,77965 = 0,6192%). Los escenarios marcados con un asterisco
son aquellos que podrían dañar el embalaje y producir consecuencias radiológicas que se
aproximasen o excediesen los límites reglamentarios.
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Figura 20.- Ejemplos de análisis de los efectos de un impacto severo sobre las
estructuras de los embalajes mediante códigos de cálculo. En la parte superior se
observa la deformación del absorbedor de impactos tras un choque violento. En la
parte inferior se estudia la distribución de temperaturas y la deformación del
embalaje en caso de incendio.

Normalmente, esos escenarios con fuego de larga duración se corresponden con
accidentes en el interior de túneles, lo que se puede prevenir si se impide la
circulación simultánea por el túnel del transporte de combustible nuclear gastado y
de otras mercancías peligrosas.
La estimación de las cantidades de radiactividad emitidas a consecuencia del
accidente y el cálculo de la dispersión medioambiental (por vía atmosférica) de los
productos liberados, así como su impacto radiológico sobre la población del
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entorno son las etapas posteriores del análisis. Para definir la población es
necesario conocer las rutas seguidas por los transportes y la frecuencia con la que
estos pasen por cada ruta. Estas son variables por naturaleza, por lo que los
resultados tendrán siempre una distribución de valores.

Figura 21.- Curvas del riesgo (también llamadas CCDF, Compound complementary
Cumulative Distribution Function) para el transporte de combustible nuclear gastado de
centrales tipo PWR en embalajes de acero/plomo. Expresa la frecuencia con la que se
superaría una determinada dosis colectiva de radiación, expresada en Sv-persona. El eje
vertical izquierdo indica la probabilidad por cada transporte; mientras que el eje vertical
derecho expresa el número esperado de años entre cada dos accidentes consecutivos,
suponiendo 100 transportes al año. La figura pequeña representa las 200 curvas
obtenidas según las rutas supuestas para el transporte, a partir de las cuales se han
definido las curvas del percentil 95%, media, mediana (50%) y 5%. (adaptado de Sprung y
otros. 2000, Figura 8.7).

El riesgo medio (que se expresa como el producto de la probabilidad por las
consecuencias: riesgo = probabilidad x consecuencias) en términos del posible
número de afectados resulta extremadamente pequeño. Por ello, en estos
estudios lo suelen expresar en forma de riesgo medio de dosis de radiación
colectiva, es decir, la suma de las dosis recibidas por todo el conjunto de
población afectada a consecuencia de tales accidentes. Se utiliza así la dosis
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colectiva como medida de las consecuencias de los accidentes (consecuencias =
dosis colectiva expresada en Sv-persona). El riesgo medio de dosis colectiva es
así una útil herramienta para comparación. Puede representarse su distribución en
forma gráfica, mediante las llamadas “curvas del riesgo” (figura 21), que expresan
la frecuencia con la que es esperable un daño radiológico mayor o igual que uno
dado.
Por supuesto, se deben considerar adecuadamente las incertidumbres existentes
en las distintas etapas de la metodología, que en ocasiones pueden resultar muy
elevadas, como se pone de manifiesto en la figura 21. No obstante, cabe indicar
que incluso los estudios más conservadores, realizados hace ya tres décadas, han
arrojado resultados muy favorables, como se comprueba en la figura 22.

Figura 22.- Comparación de las curvas del riesgo obtenidas en distintos estudios sobre los
riesgos del transporte del combustible nuclear gastado a Yucca Mountain en los EE.UU.
El NUREG-0170 fue el primero (U.S.NRC, 1977). El “Modal Study” (Fischer y otros, 1987)
y CR-6672 (Sprung y otros, 2000) son los más recientes, contando el último con las
herramientas de cálculo más avanzadas.

En la declaración de impacto ambiental del transporte de combustible nuclear
gastado al almacén geológico profundo de Yucca Mountain, en EE.UU. (DOE,
2002), a partir de los resultados del estudio de (Sprung y otros, 2000), se estima
que para un transporte medio de 2.900 t por año (70.000 t en 24 años), la
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probabilidad anual de un escenario de “accidente severo” es del 0,000023% (uno
cada 4.3 millones de años) si los transportes se hacen fundamentalmente por
carretera, y del 0,000028% (uno cada 3.6 millones de años) si se realizan
fundamentalmente por ferrocarril. Aún en el caso improbable de producirse tal
escenario, las dosis a los individuos del público más expuestos serían de 30 mSv
y 290 mSv respectivamente para el caso del transporte por carretera o por
ferrocarril. Estas cifras quedan muy por debajo de las que pudiesen causar la
muerte o síndrome de radiación aguda. Las respectivas dosis colectivas se han
estimado entre 11 Sv-persona (carretera) y 99 Sv-persona (ferrocarril).
En el estudio suizo para ZWILAG (resumido en Tunaboylu y otros, 2001) se estimó
una probabilidad de escenario de “accidente severo” de 0,00000028 % por cada
km recorrido por carretera y de 0,000000023 % por cada km recorrido por
ferrocarril, con una dosis máxima para individuos del público de 20,6 mSv. Es
decir, un riesgo estimado todavía más bajo que el estimado en los EE.UU.

7.- COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES.
Como se ha podido ver a lo largo de este informe, la seguridad en los transportes
de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos de alta actividad,
requiere satisfacer las funciones básicas de confinamiento de los productos
radiactivos, blindaje de las radiaciones que emiten, subcriticidad para evitar
posibles reacciones nucleares de fisión en cadena, y refrigeración del calor
desprendido.
El diseño de los embalajes para el transporte busca satisfacer esas funciones
frente a cualquier escenario plausible de accidentes durante el transporte. La
normativa internacional exige la realización de pruebas muy exigentes para
comprobar la idoneidad del diseño de los embalajes, habiéndose realizado en
distintas ocasiones ensayos mucho más allá de los límites exigidos por la
normativa que demuestran la capacidad de resistir incluso en circunstancias
realmente extremas.
Se han realizado estudios de riesgos en distintos países, destacando los de los
EE.UU. En ellos se constata que los riesgos para la población en condiciones de

25

operación normal, sin accidentes, son despreciables, con valores de las dosis de
radiación para las personas más expuestas que son varios órdenes de magnitud
inferiores a los causados por la radiación natural de fondo.
Para estimar el riesgo por causa de accidentes en el transporte, se han
desarrollado metodologías apropiadas, que se van mejorando continuamente con
el tiempo y con la potencia de cálculo de los ordenadores. Se deduce de estos
estudios que sólo un accidente que provocase un incendio con fuego envolvente,
durante el tiempo necesario para hacer fallar los sellos del embalaje y recalentar el
combustible transportado hasta la rotura de sus vainas (del orden de varias horas)
podría producir consecuencias radiológicas de importancia. Los riesgos por
accidentes, a pesar de las incertidumbres en las distintas etapas de la
metodología, resultan siempre varios órdenes de magnitud inferiores a los
derivados de la operación normal, que ya eran insignificantes.
Es de destacar que en los análisis consultados, el transporte por ferrocarril
siempre arroja niveles de seguridad superiores al transporte por carretera (entre
uno y dos órdenes de magnitud), por lo cual parece claro que la vía preferente de
transporte debe ser el ferrocarril. Esto corrobora las previsiones que figuran en el
actual Plan General de Residuos Radiactivos.
Finalmente cabría indicar que la realización de un análisis probabilista del riesgo
asociado a los trasportes de combustible nuclear gastado al ATC en España solo
podrá realizarse en detalle una vez que se defina el emplazamiento, el tipo de
embalaje y la vía de transporte a utilizar. Por otra parte, las metodologías
desarrolladas en otros países pueden ser perfectamente aplicadas en España, y
sus resultados relativos pueden extrapolarse con las debidas precauciones.
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ANEXO I
REGLAMENTACIÓN SOBRE TRANSPORTE
1. CARRETERA:
- Real Decreto 551/2006 de 5 de Mayo, que regula las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 12/05/2006).
- Acuerdo Europeo para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera,
ADR (BOE 21/05/2005).

2. FERROCARRIL:
- Real Decreto 412/2001 de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (BOE
08/05/2001).
- Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por
Ferrocarril, RID (BOE 21/01/2005).

3. POR VÍA AÉREA:
–

Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento Nacional
de Transporte de Mercancías Peligrosas por vía aérea modificado por Orden
Ministerial de 28/12/1990 (BOE 23/01/1991).

–

Instrucciones Técnicas de la Organización Internacional de Aviación Civil,
OACI (BOE 9/12/2003).

4. POR VÍA MARÍTIMA:
–

Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de
Mercancías Peligrosas en los Puertos (BOE 13/02/1989).

–

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG),
publicado por la Organización Marítima Internacional, OMI (BOE 5/12/2003).
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NORMAS INTERNACIONALES.
–

Guía de Seguridad TS-R-1 .- Normas para el transporte seguro de material
radiactivo.- Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Edición de
2005.

–

Guía de Seguridad TS-G-1.1.-Material de consulta para las normas para el
transporte seguro de material radiactivo.- Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA). Edición junio 2002.

–

ACUERDO Europeo Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera (ADR) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 y sus posteriores
enmiendas.
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