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INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL RERACKING EN 
LAS INSTALACIONES DE PISCINAS DE LA CEN DE JURAGUA [1] 

JOSE M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ILEANA RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ENERBOPROYECTO - UNE, HIN8AS, CUBA 

DANIEL LOPEZ ALDAMA, RAMIRO GUERRA VALDES, 
MARITZA RODRIGUEZ GUAL, FERNANDO GARCIA YIP 

Centro de Tecnología Nuclear, AEN, CUBA 

Generalidades 

La Central Electronuclear (CEN) de Juraguá (con 2 unidades de 
reactor tipo VVER de 41T Mwe, modelo V-318) posee según diseño 
las siguientes instalaciones para el almacenamiento y manipula
ción del combustible nuclear irradiado (CNI): 

• Piscinas de Recarga (PR) ubicadas en cada Edificio de Reac
tor, compuesta de la piscina de recarga (con capacidad para 2 
lotes (1 lote=116 conjuntos combustibles) de combustible 
descargados, además de capacidad para la descarga de un núcleo 
completo (349 conjuntos) - 582 posiciones en total), el pozo 
del reactor y el pozo para el contenedor de transporte, todos 
llenos de agua con concentración de ácido bórico de 12 g/1 e 
interconectados por canales. 
Las operaciones de manipulación del combustible en estas áreas 
son realizadas bado agua mediante la máquina de recarga y la 
grúa de la Sala del Reactor (250/125 ton). 
El combustible irradiado tendrá en la PR un periodo de de
caimiento de 2 años antes de su traslado a las instalaciones de 
la PAP en el Edificio Especial. 

• Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP), instalación 
semi-independiente ubicada en el Edificio Especial, común para 
las dos unidades y compuesta de 3 secciones operacionales de 
piscina (con capacidad-de almacenamiento de 6 lotes de CNI cada 
una -* 2088 posiciones en total, equivalentes para 10 años 
operacionales de las dos unidades) además de una sección de 
reserva, él pozo dé. recepción del contenedor y los canales de 
transferencia que las interconectan. 
Las operaciones de manipulación del combustible en estas áreas 
son realizadas bajo agua mediante la máquina de recarga y la 
grúa de la piscina (125/15 ton). 

La PR es refrigerada por el sistema TG¿ ( 3 ramas idénticas 
compuestas cada una por un intercambiador $1200-01 - bomba -
circuito de tuberías ) y la PAP es refrigerada por el sistema TG2 
( 3 ramas idénticas compuestas cada una por dos intercambiadores 
¿325-01 - bomba - circuito de tuberías ). 
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Premisas para el Estudio de Factibilidad. 

Siguiendo a la decisión gubernamental tomada en 1992 de la deten
ción temporal de los trabados de construcción y montaje de la CEN 
de Juraguá. y bajo los" nuevos lineamientos que permitan a una 
asociación económica multinacional, en negociación actualmente, 
la continuación y cqmpletamiento de los trabajos, fué iniciado en 
1993 un programa* de evaluación ingeniera en el área de almacena
miento de CNI [2,3]. 

Dentro de este programa se trabaja con el fin de precisar la 
factibilidad de incremento de las capacidades de almacenamiento 
de CNI en las facilidades de piscinas existentes, mediante el uso 
de estanterías (racks) compactas envenenadas, en lugar de las 
estanterías abiertas del diseño original (método conocido por su 
denominación inglesa "reracking"). Uno de los objetivos fundamen
tales del programa es que las soluciones factibles puedan ser 
aplicadas durante el completatniento de la construcción de la CEN, 
antes del inicio de la operación de la misma. 

Una tarea fundamental del programa para el período 1994-1995 es 
un Estudio de Factibilidad (EF), actualmente en fase avanzada, en 
el cual ha trabajado un colectivo de especialistas de ENERGOPRO-
YECTO-UNE del MINBAS y del Centro de Tecnología Nuclear (CTN) de 
la Agencia de Energía Nuclear. En este Estudio de Factibilidad se 
examinan las posibilidades de asimilación de las condiciones de 
almacenamiento compacto, en la Piscina de Recarga en la Unidad 
No.l y en la Piscina de Almacenamiento Prolongado. 

* Alcance".del Estudio de Factibilidad (EF) 

El EF cubre fundamentalmente los siguientes aspectos [4,5]: 

-Evaluación de los sistemas de enfriamiento en todo régimen 
de operación. 

-Evaluación de blindajes y de la seguridad radiológica. 

-Evaluación de impacto en la construcción, el montaje y las 
operaciones de planta y del equipamiento relacionado. 

-Evaluación físico-neutrónica de seguridad a la criticidad. 

-Evaluación de la capacidad estructural de las piscinas 
teniendo en cuenta la sismicidad y cargas adicionales induci
das. 

La meta propuesta del EF es la ganancia de capacidad de almacena
miento en el rango de 1.7-1.9 veces la capacidad actual, con la 
reducción del paso de las celdas de almacenamiento de 225mm hasta 
175-165mm, con la mínima incidencia en los requerimientos técni
cos y de có'stos, manteniendo un total cumplimiento de los requi
sitos de diseño y regulatorios. 
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Evaluación de los sistemas de enfriamiento. 

Los sistemas de enfriamiento TG± y TG% se evalúan para diferen
tes condiciones combinadas de operación y régimen de almacena
miento del CNI [4,5,6]. Las condiciones principales para los 
análisis son: 

-almacenamiento'normal y compacto del CNI, 

-descarga normal del último lote de CNI en las piscinas 
completamente llenas PR y PAP y la descarga de emergencia del 
núcleo del reactor completo a la PR, 

-parada temporal (3-10 horas) de los sistemas de enfriamiento 
TGi y TG2-

La temperatura media del agua de la PR aumenta a 44.4°C para 
almacenamiento compacto con la descarga de un lote normal de 
combustible irradiado con una rama del TG^ en operación y aumenta 
a 46,6°C en caso de descarga del núcleo completo del reactor, con 
dos ramas del TG]_ en operación (Ver Fig. 1 y 2). 
La temperatura media del agua de la PAP aumenta a 61.8°C para 
almacenamiento compacto con la descarga de un lote normal de 
combustible irradiado con una rama del TG2 en operación con las 
condiciones de diseño actuales, pero desciende a 55.2°C con la 
adición de un tercer intercambiador $325-01 en la rama del siste
ma (Ver Fig. 3 y 4). 

Los resultados preliminares de la evaluación de los sistemas de 
enfriamiento muestra que para la PR, en los casos analizados se 
conservan los límites originales de temperatura (50°C en opera
ción normal y 70°C en caso de parada del sistema) establecidos en 
la documentación de diseño del sistema TG^. Para la PAP se prevé 
la necesidad del aumento en la capacidad de enfriamiento, median
te la inclusión de un tercer intercambiador en el sistema TG2, 
para el logro de los límites originales de temperatura (55°C en 
operación normal y 70°C en caso de parada del sistema) estable
cidos en la documentación de diseño. 

Adicionalmente, se evalúa la temperatura máxima del agua en el 
canal formado por el conjunto combustible mas caliente en régimen 
de circulación forzada y circulación natural convectiva. 

Evaluación de blindajes y de la seguridad radiológica. 

Los resultados obtenidos de los cálculos comprobatorios de blin
dajes y de la situación radiológica derivada alrededor de la PR 
de la Unidad No.l y de la PAP permiten valorar que la utiliza
ción de los racks compactos, solamente produce un ligero incre
mento de las tasas de dosis en los locales aledaños al sistema de 
piscinas, respecto a las tasas que se producirían con el almace
namiento original de diseño. 
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Figure 1. Behaviour of parameters in Reactor Reloading Pool 
Facility in normal discharge of spent fuel batch in compact 
storage conditions with 1 TG^ system branch in operation. 
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Figure 3.' Behaviour of parameters in Long-Term Storage Pool 
Facility in normal discharge of spent fuel batch in compact 
storage conditions with-. TG2 system in operation (2 $325-01 heat 
exchanger). 
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Se evalúan todas las posibles combinaciones de disposición del 
CNI, incluyendo la colocación del lote de combustible más activo 
(3.6% de enriquecimiento, 3 años en el núcleo y 10 dias de decai
miento) en la primera fila áunto a las paredes laterales de la PR 
en caso de descarga de emergencia del núcleo. En estos casos 
extremos se tendrían tasas de dosis en los locales aledaños que 
no superan., los niveles permisibles (6-7 mR/h en el Foso del 
Reactor y 13-15 mR/h en el Local de servicio de las bombas de 
circulación del Circuito Primario P15.01). En esto es decisivo la 
utilización de hormigones pesados (3.6 Ton/m3) en las paredes de 
la PR. En condiciones de almacenamiento compacto del combustible 
más activo (3.6% de enriquecimiento, 3 años en el núcleo y 2 años 
de decaimiento) en la PAP, las tasas de dosis alcanzan valores 
que no sobrepasarían los permisibles en las direcciones mas 
débiles alrededor de la PAP (Locales CKO.01/9 y CKO.01/3 respec
tivamente ). 
Por otra parte las condiciones de operación y manipulación de CNI 
no se prevé que sean afectadas desde el punto de vista radiológi
co, por el reracking. 

Evaluación de impacto en la construcción, el montaje y las 
operaciones de planta. 

El impacto del reracking en la construcción, montaje y operación 
no es grande en cualquiera de sus variantes, salvo en caso de la 
ejecución en la etapa de operación de la central, debido a mayor 
complejidad y magnitud de los trabajos, pero con soluciones 
ingenieras factibles. El estado actual de la construcción de las 
instalaciones de pispinas permitiría, fundamentalmente en la PAP, 
las modificaciones 'necesarias en el fondo de las secciones de 
almacenamiento para el soporte de los racks de alta densidad. 
Las capacidades operacionales de diseño de las máquinas y dispo
sitivos de manipulación son compatibles con los nuevos requeri
mientos, que son fundamentalmente un paso reducido del almacena
miento, manteniéndose inalterados los límites y el área operacio-
nal de almacenamiento original. 

Evaluación f ísico-neutrónica de seguridad a la criticidad. 

En la evaluación físico-neutrónica, las experiencias previas en 
proyectos similares [7] y los resultados obtenidos [8] permiten 
asegurar el logro de buenas condiciones de seguridad a la criti-
cidad. 
En el alcance de las evaluaciones realizadas se tomaron en cuenta 
los siguientes criterios fundamentales: 

-combustible fresco de tipo VVER-440 con enriquecimiento de 
3. 6 % •> 

-agua de la piscina limpia, sin ácido bórico a T=20 °C, 
-racks con pantallas absorbentes de neutrones de acero inoxi
dable al boro (1% B), 
-paso de la red de almacenamiento en el rango de 190mm a 
160mm, 
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Los resultados de las evaluaciones realizadas muestran la 
posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento en el 
rango de la meta propuesta del estudio, manteniéndose las condi
ciones de seguridad desde el punto de vista de la criticidad 
(Keff ¿ 0.95). 

Existen además buenas posibilidades para el uso de los créditos 
de quemado, en caso de utilización de combustible de alto quema
do, fundamentalmente en la PAP del Edificio Especial, en la que 
por condiciones de diseño y de procedimientos operacionales puede 
excluirse la presencia de combustible fresco. 

Evaluación de la capacidad estructural de las piscinas. 

Las mayores dificultades se confrontaron en el área de la evalua
ción de la capacidad estructural, actualmente en desarrollo, 
debido fundamentalmente a la complejidad de la modelación y de 
los cálculos, para el logro de resultados precisos y confiables 
y las dificultades iniciales en el acceso a códigos de 
computadora adecuados. Actualmente con el uso del código STARDY-
NE [9], deben superarse las dificultades iniciales. 

Las evaluaciones que se realizan incluyen la respuesta sísmica de 
las edificaciones en las direcciones horizontales y vertical, por 
el método de análisis modal, considerando el impacto de las 
nuevas cargas en el almacenamiento. 

Se utilizan como entrada en los cálculos sísmicos de la PAP, los 
espectros de respuesta a nivel de cimentación para el OBE y SSE 
determinados en el "Estudio sismológico regional complejo de Cuba 
Centro-oriental para emplazamiento de objetivos nucleares". 
En las evaluaciones del área.de las piscinas en específico, se 
tienen en cuenta las interreiaciones de las cargas mecánicas y 
térmicas y la rigidez flsurada de los elementos constructivos. 

CONCLUSIONES 

El Estudio de Factibilidad en fase de terminación presenta resul
tados satisfactorios, posibilitando abrir a su término, el camino 
a la fase de toma de decisiones finales acerca del Reracking. 

Posteriormente en caso de decisiones positivas, quedaría el paso 
a una etapa de Ingeniería y de procuración de suministros para la 
ejecución del mismo. 
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ANEXOS 

Se anexan a la presente información los siguientes documentos: 
» 

ANEXO A Evaluación de las condiciones de enfriamiento de las 
piscinas de'almacenamiento de combustible nuclear irradiado 
en todo-régimen de operación. 

ANEXO B Evaluación de de los blindajes y la situación ra
diológica alrededor de las piscinas de almacenamiento de 
combustible nuclear irradiado en condiciones de reracking. 

ANEXO C GENERALIDADES SOBRE EL COMBUSTIBLE NUCLEAR PARA EL 
REACTOR TIPO WER-440. 

ANEXO D Evaluación de los impactos en construcción, montade 
y operación del reracking en la piscina de recarga en el 
Edificio de Reactor y la piscina de almacenamiento prolongado 
en el Edificio Especial. 
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ANEXO A 

Evaluación de las condiciones de enfriamiento de las piscinas de 
almacenamiento de combustible nuclear irradiado en todo régimen 
de operación. 

Objetivos 

Comprobar el buen funcionamiento en todo régimen de loe sistemas 
de enfriamiento para cargas térmicas máximas, tanto para la carga 
de combustible irradiado según el diseño actual como para los 
racks compactos, asi como analizar las variantes del combustible 
tipo standard y del combustible avanzado de alto grado de quema
do, debiéndose cumplir los limites de temperatura establecidos 
para el sistema. Se analizará cualquier modificación y/o adición 
necesaria. 

Se evaluará el comportamiento de los sistemas de enfriamiento 
previstos por diseño : TG^ de la Piscina de Recarga (PR) del com
bustible nuclear irradiado en el Edificio del Reactor y TG2 de la 
Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP) del combustible nu
clear irradiado del Edificio Especial. 

En todos los casos se-estudiarán las características de enfria
miento 'de los sistemas en los siguientes regímenes y condiciones: 

-estado estable de trabajo del conjunto sistema-piscinas 
con 1 y/o 2 ramas del sistema de enfriamiento en operación 
(según sea necesario). Para la Piscina de Recarga, el conte
nido del punto 7.2.1 de las Normas de Proyección Tecnológica 
de CEN de la URSS prevé el trabajo de dos líneas del sistema 
(de las tres existentes) en caso de descarga del núcleo 
hacia la Piscina de Recarga. 

-estado transiente de trabajo del conjunto sistema-piscinas 
en condiciones de parada total (temporal) de los sistemas de 
enfriamiento. 

-variantes de análisis que incluyan combinaciones de las 
siguientes condicionales: 

• almacenamiento original y almacenamiento compacto, 
• combustible standard y avanzado, 
• descarga total del núcleo y descarga normal en el caso 
de la PR y descarga normal en el caso de la PAP, 
• incremento'ó reducción de los gastos de agua de en
friamiento en los sistemas. 

Se realizara la evaluación general del funcionamiento del siste
ma de enfriamiento TG2 de la Piscina de Almacenamiento Prolon
gado del combustible nuclear irradiado del Edificio Especial y 
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del sistema TQ^ de la Piscina de Recarga del combustible nuclear 
irradiado en el Edificio del Reactor y la valoración general 
eoonómioa de los cambios de equipamiento insumos o regímenes que 
pudieran ser necesarios. 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 

Sistema de enfriamiento de la Piscina de Recarga (TG^) 

Este sistema posee 3 líneas de trabajo, cada línea comprende la 
bomba T6(ll,12,13)001, intereambiador de calor TG(11,12,13)W01 de 
tipo $1200-01, tuberías de acero inoxidable y válvulas. 

La piscina se llena de agua con ácido bórico con concentración de 
12 g/1 , siendo la actividad específica máxima de diseño de 10~5 

Ci/1. En explotación normal (según los datos de diseño original) 
los desprendimientos de calor del combustible almacenado (2 
recargas) en la piscina serían 2 x 10^ kcal/hora y requieren del 
funcionamiento de una sola línea del sistema con un gasto de 600 
nrVhora , manteniéndose una temperatura del agua de la piscina de 
50°C. 

Los objetivos del sistema son: 

-El mantenimiento del régimen de temperatura de la piscina 
en todo el proceso de explotación de la central. 

-El vaciado de las secciones de almacenamiento de la piscina 
y del pozo No.l en caso de necesidad. 

El agua calentada va desde el compartimiento de la piscina en 
explotación normal por una tubería de 400 mm, al intercambiador 
de calor de la línea de trabado. 
El agua enfriada bombeada por la bomba TG(11,12,13)D01 retorna 
por una tubería de 300 .mm al compartimiento de la piscina. 

Los intercambiadores de calor TG11W01 a TG13W01 son enfriados por 
el circuito', intermedio de consumidores importantes TF. 

La Piscina de Recarga en régimen de recarga se rellena hasta el 
nivel requerido +26.900 por medio de las bombas TM20D01-TM60D01 
con solución bórica desde los tanques de reserva de emergencia 
del SEEZ con concentración de 12 g/1 TH20B01-TH60B01. 

En este régimen de trabajo los desprendimientos de calor alcanzan 
(según los datos de diseño original) 4,5 x 106 kcal/hora. Según 
la documentación de diseño con una línea del sistema se asegura 
una temperatura de 56°C del agua de la piscina. En esto existe 
una contradicción con lo establecido por el contenido del punto 
7.2.1 de las Normas de Proyección Tecnológica de CEN, que prevé 
el trabado de dos líneas del sistema (de las tres existentes) en 
caso de descarga del núcleo hacia la Piscina de Recarga. En la 
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evaluación efectuada se comprobó que la temperatura que se alcan
za en este caso, es incluso más bada que la reportada origi
nalmente . 

Se han previsto tuberías de reboso 0200 mm que desvían el agua 
desde las cotas +20.000 y +26.900 a los tanques de reserva de 
emergencia de solución bórica. 

El vaciado de la Piscina de Recarga y del pozo No.l, hasta la 
cota de operación normal después de la recarga se realiza med
iante el reboso de la cota +20.000 también hacia los tanques de 
sistema SEEZ mediante las bombas del sistema TM. Se comtempla 
también la posibilidad de vaciado al pozo-sumidero de aguas con 
boro TD70B01. 

El vaciado de los compartimientos de la Piscina de Recarga por 
debajo de la cota +20.000 se efectúa solo mediante el uso de una 
bomba eléctrica portátil de drenaje TG14D01 cuando se van a 
realizar reparaciones o mantenimiento en estos compartimientos 
previamente extraído el combustible irradiado del compartimiento. 

Las tuberías de entrada y salida de agua de los compartimientos 
de la piscina poseen una tubería de pequeño diámetro 025mm para 
garantizar la ruptura de sifón en caso de seccionarse las tube
rías de toma de agua calentada. 

Mediante la bomba TM30D01 con un gasto de 50 m3/hora se envía el 
agua de la piscina a la purificación en el sistema TM desde el 
cabezal de succión del sistema TG^ y después se retorna al siste
ma. 
Todo el sistema es de ejecución sismorresistente. 

Sistema de enfriamiento de la Piscina de Almacenamiento Prolonga
do (TG2) 

Este sistema garantiza la conservación del régimen de temperatura 
del agua de la piscina durante la explotación de la central y el 
vaciado de los compartimientos en caso necesario. 

El sistema consta de tres líneas de igual capacidad. Cada línea 
posee una bomba TG(60,70,80)D01, dos intercambiadores de calor en 
paralelo TG(60,70,80)W01 de tipo $325-01, tuberías de acero 
inoxidable y válvulas. 

En el régimen de explotación normal de las dos Unidades de la 
central cuando estén llenos los 3 compartimientos de la piscina, 
los desprendimientos de calor alcanzan según los datos de la 
documentación de diseño original 1.05 x 106 kcal/hora. 
El funcionamiento de una de las tres líneas, con un gasto de 180 
nrVhora, asegura una temperatura del agua de la piscina de 53°C. 
Las otras dos líneas quedan en reserva , llenas de agua. 

Las válvulas de las líneas TG60 y TG80 permanecen abiertas y las 
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compuertas TG70S02 y TG70S04 ó TG70S03 y TG70S05 cerradas. 

Para el enfriamiento de los intercambiadores se utiliza el cir
cuito intermedio de consumidores importantes TF. 
En caso de fallo de la bomba de la línea de trabado del sistema, 
en la Sala de control de Unidad aparece la señal "Falla de una 
bomba del TGg"» poniendo manualmente el operador en funcionamien
to la segunda bomba y.abriendo la compuerta correspondiente para 
el agua del circuito intermedio de consumidores importantes. En 
caso de fallo de esta bomba, se pondría en servicio la otra 
restante; en caso de fallo de esta última, se tendría un máximo 
dt tres horas para reparar una de las bombar; y ponerla en servi
cio (según los datos de la documentación de diseño original) 
debido al lento calentamiento del agua. 

El agua de enfriamiento posee una concentración de 12 g/1 de 
ácido bórico. Esta solución proviene de los tanques de solución 
bórica de reserva de emergencia TH(20,40,60)B01 bombeada mediante 
las bombas TM(20,40,60)D01 . 

Para impedir el aumento de nivel excesivo de agua, se cuenta con 
tuberías de reboso de 0150 mm, que evacúan el agua desde la cota 
+9.100 al pozo de aguas bóricas TD70B01. 

Para mantener los niveles de calidad del agua se efectúa la 
limpieza periódica del agua del sistema de enfriamiento TG2 con 
el sistema TM (TAR-4): El agua se envía a la limpieza con la 
bomba TM71D01 con gasto de 50 m3/hora. El agua para su envío al 
tratamiento se toma de desde las tuberías de succión del circuito 
de enfriamiento y el agua purificada retorna a las tuberías de 
impulso del propio sistema. 

Los compartimientos y el pozo de recepción del contenedor se 
vacían mediante una bomba portátil eléctrica de drenaje TG71D01 
descargando la solución a los tanques TH(20,40,60)B01 pasando por 
el sistema TM ó a los tanques de condensado contaminado 
TD(11,12,13)B01. 

Todo el sistema es de ejecución sismorresistente. 

MÉTODOS DE CALCULO 

Para la realización de este estudio se actualizaron, complementa
ron y utilizaron los siguientes códigos de computación, implemen-
tados en computadoras personales: 

C_Calc2: Realiza el cálculo de los parámetros de intercambiadores 
de calor de tubo y corsrza en régimen agua-agua. 

MinCuad: Permite encontrar la función del calor de intercambio 
vs. temperatura media del fluido a refrigerar por el método de 
ajuste por mínimos cuadrados. 

ANEXO A Pag. 4 DE 5 



Ill Visita Técnica-Proyecto RLA/4/012 
CEN Juragué, Cuba, 18-29 Sept, 1995 

POOL_RES: Determina el calor residual por grupos de conjuntos 
combustibles en función del tiempo por el método actualizado del 
NRC (según BTP-ASB 9-2 "Residual Decay Energy for Light-Water 
Reactors for Long Term Cooling" incluido en el documento NUREG-
0800) . 

Qic_X: Determina las condiciones iniciales de temperatura en la 
Piscina de Recarga ó de Almacenamiento Prolongado, al comienzo 
del proceso de descarga del combustible irradiado hacia ésta. 

PO0L_SIM: Realiza la simulación temporal del comportamiento de 
la temperatura en la Piscina de Recarga y de Almacenamiento 
Prolongado para diferentes condiciones de calor residual e 
intercambiadores, utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto 
orden. 
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ANEXO B 

Evaluación de de los blindajes y la situación radiológica alrede
dor de las piscinas de almacenamiento de combustible nuclear 
irradiado en condiciones de reracking. 

Objetivos 

Comprobar las condiciones de protección radiológica y blindajes 
alrededor de las piscinas en las condiciones actuales de diseño y 
en condiciones de máximo almacenamiento compacto de CNI (del tipo 
standard, dado la no disponibilidad actualmente en el país de 
datos sobre las características radiactivas del CNI de tipo 
avanzado), tanto en el interior como en el exterior de las insta
laciones y edificaciones, así como cualquier modificación de las 
condiciones de almacenamiento y refuerzos que puedan ser necesa
rios en los blindajes de las instalaciones. 

Se realiza tanto para la Piscina de Almacenamiento Prolongado 
(PAP) del Edificio Especial como la Piscina de Recarga (PR) del 
Edificio del Reactor, la modelación de las fuentes de radiación 
homogeneizadas en las geometrías adecuadas, teniendo en cuenta: 

-carga de combustible almacenado sej'ún el disefío actual 
(quemado standard). 

-carga de combustible compactado (quemado standard). 

Se modelaron asimismo las geometrías de cálculo de los blindajes 
hacia todos los locales y zonas importantes aledañas a las pisci
nas de almacenamiento de CNI. 

En el . Edificio Especial se evalúan las tasas de dosis en los 
siguientes puntos de cálculo: 

-lateral ( área industrial junto a la fila H ) 
-lateral ( pasillo de tuberías CKO.01/9 ) 
-lateral ( piscina contigua en reparación ) 
-lateral ( taller de mantenimiento CK0.23 ) 
-superior ( piso de servicio del almacén de combustible , 
con las piscinas tapadas y sin tapas ) 

En el Edificio del Reactor se evalúan las tasas de dosis en los 
siguientes puntos de cálculo: 

-lateral ( Local de servicio de las BPC P15.01 ) 
-lateral ( Pozo No.l ) 
-lateral ( Pozo No.2 ) 
-lateral ( Foso del reactor durante reparaciones ). 
-lateral ( Compartimiento de la piscina en reparación ) 
-superior ( Piso de servicio de la Sala Central cota 28.00 
con las tapas colocadas y retiradas ) 
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Se realiza una valoración general de la situación radiológica, 
tanto para el Edificio Especial como para el Edificio del Reac
tor. Se analizan las modificaciones físicas u organizativas que 
pudieran ser necesarias para la protección radiológica y la 
valoración económica de las mismas. 

MÉTODOS DE CALCULO 

Para los cálculos comprobatorios se utiliza en la primera fase, 
el código Point-kernel PELSHIE-PC, IAEA0855/03 [Versión PC del 
código PELSHIE-3 "A third edition of the PELSHIE general purpose 
shielding program. G.P. de Beer et. al. PEL-290-1 ,IAEA 0855/02 
NEA Data Bank package]. Se modelaron las geometrías de blindaje, 
tomando en esta evaluación la fuente homogeneizada, y las dispo
siciones geométricas y materiales de blindaje en correspondencia 
con los planos actualizados de los objetos en estudio. 

En una segunda fase de las evaluaciones se utiliza el código de 
transporte ANISN [W.W.Engle, Jr.: ANISN A One Dimensional 
Discrete Ordinates Transport Code with Anisotropic Scattering, 
K-1698, March 1967, ORNL, USA] y el código ORIGEN 2 [A.G. Croff : 
ORIGEN 2 : A Versatile Computer Code for Calculating the Nuclide 
Composition and Characteristics of Nuclear Materials, Nuclear 
Technology, Vol.62, Sept 1983]. 

La metodología utilizada con estos últimos códigos permitirá 
realizar análisis similares, para combustibles avanzados u otros 
diferentes al combustible standard para VVER-440. 
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ANEXO C 

GENERALIDADES SOBRE EL COMBUSTIBLE NUCLEAR PARA EL REACTOR 
VVER-440 

TIPO 

En e l r e a c t o r n u c l e a r de t i p o WER-440 s e u t i l i z a n c o n j u n t o s 
c o m b u s t i b l e s , l o s c u a l e s c o n s i s t e n en un haz de e l e m e n t o s com
b u s t i b l e s encabados en un t u b o de e n v o l t u r a de forma h e x a g o n a l . 
Un haz c o n s t a de 126 e l e m e n t o s c o m b u s t i b l e s i n s t a l a d o s en una r e d 
de paso t r i a n g u l a r y c o n t e n i e n d o l a s t a b l e t a s d e l c o m b u s t i b l e 
c o n s i s t e n t e en b i ó x i d o de u r a n i o . 

La e n v o l t u r a de l o s e l e m e n t o s c o m b u s t i b l e s , e s f a b r i c a d a de una 
a l e a c i ó n de z i r c o n i o y d e n t r o de e s t a e n v o l t u r a se u b i c a e l 
c o m b u s t i b l e en t a b l e t a s . 

La e x p u l s i ó n de e l e m e n t o s c o m b u s t i b l e s d e s d e un h a z , s e e v i t a 
s o l d á n d o l o s ' a una red i l l a p r o t e c t o r a en e l extremo i n f e r i o r de l a 
c a b e z a de l o s c o n j u n t o s c o m b u s t i b l e s . 

C a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s f u n d a m e n t a l e s d e l c o m b u s t i b l e . 

-diásetro exterior, na 

-diáaetro interior, aa 

-aaterial envoltura 

-nateria! de combustible (núcleo). 

-densidad del combustible en tableta q/cs1. 

-diásetro de una tableta de coabustible, es. 

-peso del combustible en el eleaento coabustible (Uí̂ hg 

-longitud de la parte activa de un conjunto, aa. 

-longitud total de un conjunto, as. 

-aaterial de pared de un conjunto. 

-distancia entre eleaentos coabustibles, aa. 

-9.1 

-7.72 

-aleación de zirconio, IX Nb. 

-bióxido de uranio 

-10.4 a 10.7 

-7.6 

-1087 

-2420 

-3217 

-aleación de zirconio 2.5!'. Kb. 

-12.2 
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ANEXO D 

Evaluación de los impactos en construcción, montaje y operación 
del reracking en la Piscina de Recarga en el Edificio de Reactor 
y la Piscina de Almacenamiento Prolongado en el Edificio Espe
cial. 

Objetivos 

Analizar el impacto de las modificaciones propuestas en el estado 
actual y futuro de la central teniendo en cuenta tanto la 
aplicación en etapa de continuación de la construcción como en 
la etapa de operación de la misma. 

Se describirá el estado actualizado de la ejecución de los 
trabados de construcción y montaje en las construcción civiles y 
sistemas tecnológicos vinculados con la Piscina de Recarga (PR) 
en el Edificio de Reactor y la Piscina de Almacenamiento Prolon
gado (PAP) en el Edificio Especial, asi como el estado actual de 
suministros de equipos vinculados. 

Se comprobará la posibilidad para el adecuado uso de las instala
ciones, dispositivos y equipos existentes por diseño para las 
condiciones de reracking y/o las modificaciones y adiciones que 
fuesen necesarias incluyendo la valoración económica de las 
mismas. 

CARACTERÍSTICAS DE DISEffO Y OPERACIONALES DEL SISTEMA DE ALMACE
NAMIENTO DEL COMBUSTIBLE IRRADIADO EN LA PISCINA DE RECARGA DEL 
EDIFICIO DE REACTOR. • 

La recarga y descarga del combustible se realiza anualmente, 
cambiándose' un lote'1 .de aproximadamente 116 comjuntos combustibles 
correspondiente a un 1/3 del núcleo del reactor. Los conjuntos 
combustibles que se descargan se deben almacenar temporalmente 
bajo refrigeración en la Piscina de Recarga del Edificio del 
Reactor, debido al intenso desprendimiento de calor y a la radio
actividad que aún poseen los conjuntos combustibles recien de
scargados . 

La Piscina de Recarga del Edificio del Reactor tiene capacidad 
para almacenar 5/3 del núcleo del reactor, es decir el combusti
ble irradiado de 2 lotes de recargas y un núcleo del reactor com
pleto, para el caso de que sea necesario descargar completamente 
el reactor por una revisión de la vasija o por una avería ( los 
absorbedores irradiados de los conjuntos de control se llevan al 
cementerio destinado a este fin en el Edificio Especial ). 

El tiempo de permanencia del combustible irradiado en la piscina 
es 2 años. Esta solución esta dada por la falta de espacio dentro 
de la contención y la necesidad de asegurar la posibilidad de 
realizar una reparación del revestimiento de la piscina, la cual 
se soluciona estructuralmente con un tabique de hormigón que 
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divide a la piscina en 2 secciones. El espesor de este tabique 
tiene en cuenta la necesidad de garantizar la protección 
biológica del personal de reparación y simultáneamente la 
protección contra cargas sísmicas. 

Para la recarga, el reactor es detenido, se enfría y se desmonta 
parcialmente. El bloque superior se instala en el soporte de 
revisión, el bloque de tubos de protección en el Pozo No.2 y los 
demás módulos como la campana de protección, bloque de aislamien
to térmico, se instalan en la cota +28.000 sobre placas de apoyo, 
y el módulo de sellaje se instala verticalmente sobre estructuras 
de apoyo especiales en la pared de condensador-borboteador. 

La deshermetización del reactor, su preparación para la recarga y 
la realización de la'misma, se realiza en la siguiente secuencia: 

Se retira la campana de protección del bloque superior y se 
desconectan todas las líneas de alimentación de energía y 
control, luego se quitan las plataformas de servicio del 
bloque superior y el bloque de aislamiento térmico de la 
parte superior del reactor. Las transmisiones de los accio
namientos del SUZ se desconectan de las barras intermedias 
y se instalan en la posición de transportación. Con el 
giratuercas se deshermetiza el reactor y se quita el bloque 
superior instalándolo sobre el soporte especial ubicado en 
la Sala de Servicio del reactor, se desmonta el grupo de 
sellaje y con la máquina- de recarga las barras intermedias 
se desconectan de los conjuntos de control y se ponen en la 
posición de transportación. Con la grúa polar de capacidad 
de izaje 250/32/5 Ton y con el cilindro de protección se 
extrae el bloque de tubos de protección desde el reactor y 
se instala sobre el apoyo intermedio del Pozo No.2 y por 
último se instalan los canales del sistema de control de 
reactividad durante la recarga, provistos con cámaras de 
ionización para medición del nivel de flujo de neutrones 
durante la recarga del combustible. Después de estas 
operaciones se'realiza el llenado de la vasija y el Pozo del 
reactor con solución bórica hasta la cota + 26.900 m. 
Simultáneamente con las operaciones de preparación del 
reactor para la recarga, se realiza la carga del combustible 
fresco a la PR, y la transportación del combustible irradia
do a la PAP. 

Antes de la recarga, las fundas con conjuntos combustibles 
frescos son transportadas al Edificio del Reactor desde el 
Almacén de Combustible Fresco ubicado en el Edificio Espe
cial; las fundas -son llevadas a la Sala de Servicio del 
reactor' y se colocan en la cota +28.000 al lado del Pozo 
No.l. Se destapan las fundas y se baja una por vez, al pozo 
instalándolas en el apoyo universal del mismo. El Pozo No. 1 
no se llena con agua para la realización de esta operación, 
la máquina de recarga saca los conjuntos y los coloca en 
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celdas libres de la estantería de la PR, repitiendo esta 
operación con cada funda. 

Luego se lleva a cabo la extracción y el transporte del 
combustible, irradiado con 2 años de decaimiento almacenado 
en las estanterías hacia el EE. Esta operación se realiza 
con la carretilla eléctrica de transporte, la cual lleva un 
contenedor blindado con funda para 30 conjuntos. Para estas 
operaciones el nivel de agua en la PR y el Pozo No.l es 
elevado hasta la cota +26.900. El contenedor blindado es 
izado y transportado hasta el Pozo No.l e introducido hasta 
qué quede 800 mm más arriba de la cota +28.000, se 
destornillan los tornillos que sujetan la tapa del contene
dor. Luego se'-co loca el contenedor en el fondo del pozo, 
manteniendo el nivel del agua en la cota +26.900. Se retira 
la tapa del contenedor y se coloca en el piso de la cota 
+28.000. Los conjuntos combustibles irradiados se sacan con 
la máquina de recarga, desde la estantería de la piscina de 
recarga y se colocan en el contenedor. 

Cuando se llena el contenedor se le coloca la tapa y se iza 
hasta que se encuentre 800 mm por encima de la cota +28.000; 
con el giratuercas se hermetiza y se chequea. A medida que 
vaya saliendo, el contenedor se va lavando con una manguera 
y si es necesario se descontamina en el Pozo No. 2. 

Después de esto el contenedor es bajado con la grúa polar 
primero sobre el amortiguador, situado en la cota +12.000 y 
luego a la carretilla de transporte, para su transporte al 
Edificio Especial. 

La recarga del reactor se realiza con ayuda de la máquina 
de recarga y con un orden establecido por programas 
especiales. 

En parálelo con-.la recarga se realiza la comprobación de los 
conjuntos combustibles irradiados, controlándose la 
hermeticidad de las vainas de los elementos combustibles. En 
caso de que exista un conjunto combustible fallado, se 
introduce en un cilindro hermético especial, que se sitúa 
también en celdas especiales de la estantería. 

El Pozo No.2 se destina para almacenar el bloque de los 
tubos de protección durante recargas planificadas, la camisa 
del reactor durante la revisión de la vasija, así como para 
desactivación del contenedor blindado de la central. 

El Pozo No.2 al igual que el Pozo No.l posee un soporte 
universal y un nicho con cámara de televisión. 

La PR está dividida en dos secciones las cuales tienen aproxima
damente 18 mz de área. La zona de la piscina se comunica con el 
foso del reactor mediante un canal, el cual se hermetiza con una 
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compuerta hidráulica, al igual que entre la piscina y el Pozo 
No.l. 

Al lado de la piscina se encuentran los Pozos No.l y No.2, los 
cuales se utilizan en las distintas operaciones de manipulación 
del combustible, así como en los períodos de mantenimiento de la 
instalación del reactor. 

El Pozo"No.l tiene un área de 8.73 ma y el No.2 tiene un área de 
11.63 ma, ambos tienen forma cilindrica y tienen su nivel infe
rior en la cota +12.7.50 y el nivel superior en la cota +28.000. 

La piscina y los Pozos No.l y 2 representan unos tanques de 
hormigón armado con revestimiento interior metálico, ejecutándose 
dichos revestimientos en 2 capas en forma "cadas" o "cilindros" 
opuestos unos dentro de el otro y unidos entre sí. Esto se hace 
para elevar la conflabilidad y prevenir fugas. 

Para la recolección y evacuación de las fugas casuales, en el 
fondo inferior de la PR y de los pozos está previsto un sistema 
de tubos de drenaje de diámetro 57 x 3 mm, que actúan como siste
ma de control de fugas. 

Existen además dispositivos para controlar la hermeticidad que se 
ubican en el plano vertical del revestimiento. 

Las tuberías del sistema de enfriamiento (de inyección y succión) 
así como las de reboso de la piscina, se entroncan en la parte 
superior de la piscina, lo cual permite mantener sobre las con
juntos combustibles el nivel de agua requerido, aun en el caso de 
ruptura' de los tubos. La piscina se llena de agua con ácido 
bórico 12 g/1, su actividad específica de cálculo es hasta 10-5 

Ci/lt. 

El agua de la PR es enfriada con el sistema de enfriamiento TG^ y 
luego retorna a las secciones. La temperatura del agua en la 
piscina debe ser 50°C, el gasto del sistema de enfriamiento es de 
600 m3-

También se han previsto 2 pozos de drenaje, donde se introducen 
las bombas para realizar el vaciado de los compartimientos de la 
Piscina. 

Desde la superficie del agua en la piscina se succiona el aire 
hacia el sistema de ventilación inducida del Edificio del Reac
tor -

Cuando no se realizan operaciones, la piscina se cierra con losas 
de hormigón armado. 

En la PR se ubican estanterías para los conjuntos combustibles de 
trabajo, de control y cilindros herméticos. En la pared de la PR 
se ubican apoyos para los dispositivos de la máquina de recarga. 
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La estantería consiste de una losa de apoyo inferior y 2 placas 
dist andadoras. Las conjuntos combustibles y los cilindros 
herméticos se sitúan en la estantería por los vértices de una red 
triangular equilátera con. lado a = 225 mm. 

El intervalo entre los conáuntos combustibles en la estantería se 
determinó según las condiciones de seguridad nuclear, aún en caso 
de vertimiento de agua pura y fría sobre los conjuntos combusti
bles con grado máximo de enriquecimiento proyectado. 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÍÍO Y OPERACIONALES DEL SISTEMA DE ALMACE
NAMIENTO DE COMBUSTIBLE' IRRADIADO EN LA PISCINA DE ALMACENAMIEN
TO PROLONGADO DEL EDIFICIO ESPECIAL. 

El combustible nuclear que descargado desde el núcleo del reactor 
es almacenado durante 2 años en la Piscina de Recarga del Edifi
cio del Reactor. Luego de transcurrido este tiempo el combustible 
irradiado es enviado a la Piscina de Almacenamiento Prolongado en 
el Edificio Especial, en el cual estaré durante 10 años. 

Esta instalación se encuentra entre los ejes 10-17 y las filas G-
H del Edificio Especial, el local tiene 15 m de ancho, 16 m de 
largo y 23,6 m de alto. 

Entre los ejes 16-17 está situada una entrada y corredor comuni
cado con la vía de rieles especial, destinada para la carretilla 
de transporte de capacidad de carga de 125 t, este corredor se 
comunica con la PAP por una escotilla hermética de transporte. 

Esta zona de la piscina esté calculada para soportar carga sísmi
ca (I categoría de resistencia sísmica) y caída de avión. 

En este local está ubicada una grúa eléctrica de puente de capa
cidad de iza je de 125/20 t, la cual se desplaza en la cota 
+19,790 m. 

La PAP comprende: Pó'zo de Recepción, Pozo para Fundas, secciones 
para almacenamiento del combustible irradiado, Poso de Lavado, 
cementerio para los absorbedores y canales de transporte. 

El Pozo de Recepción se destina para ubicar y realizar las 
operaciones con el contenedor blindado de la central con combus
tible irradiado. El pozo tiene diámetro de 3300 mm, está revesti
do de acero inoxidable en las paredes y por el fondo con doble 
revestimiento, el más interno (en contacto con el agua) es de 
acero inoxidable y el segundo de acero al carbono, entre los 2 
fondos se rellena con hormigón de drenaje. 

Para instalar el contenedor, en la parte inferior del pozo está 
ubicado un apoyo universal. Por la parte superior el Pozo de 
Recepción se comunica con el Pozo para Fundas, por un canal de 
transporte provisto de una compuerta hidráulica. 
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El Pozo para Fundas situado entre el Pozo de Recepción y las 
secciones de almacenamiento del combustible irradiado tiene forma 
reotangular y en ól se pueden ubicar 2 fundas a la vez. 

Está revestido con una capa de acero inoxidable por las paredes y 
por 2 capas (una de acero inoxidable y otra de acero al carbono) 
en el fondo; el fondo superior ( en contacto con el agua) es de 
acero inoxidable. El fondo superior se fija al revestimiento 
vertical y a los elementos del apoyo para las fundas. El fondo 
inferior se hace de chapas de acero al carbono, que se colocan 
sobre las piezas insertadas en el entrepiso. El espacio entre los 
2 fondos se rellena con.hormigón do drenaje. 

En este pozo existen apoyos especiales para la instalación de las 
fundas. Por- su parte superior este pozo se comunica con las 
secciones para almacenamiento del combustible irradiado mediante 
un corredor de transporte. 

Las secciones para almacenamiento del combustible irradiado, 
están construidas en forma de tanques de hormigón con revesti
miento metálico de 2 capas en las paredes y en los pisos, de modo 
similar a la PR en el Edificio de Reactor. 

Cada sección tiene una estantería para la colocación del combus
tible irradiado; las secciones se comunican entre sí mediante el 
corredor de transporte y compuertas hidráulicas en cada una de 
las secciones. Tres secciones son de trabajo y la cuarta es de 
reserva. Las dimensiones de las secciones son 8520 x 4620 x 
10190. 

Al fin de elevar la seguridad, todas las tuberías del circuito de 
enfriamiento de rebose y llenado, quedan entrocadas en la parte 
superior de las secciones, lo cual permite mantener sobre las 
conjuntos combustibles el nivel de agua necesario, en el caso de 
una ruptura de tuberías. 

Para vaciar, las secciones se utiliza una bomba de drenaje de 
inmersión, la cual envía el agua hacia los tanques SEEZ o direc
tamente a los tanques del condensado contaminado a través de la 
TAR-4. 

Desde esta superficie del agua en la piscina se succiona mediante 
un sistema de ventilación inducida del Edificio Especial, el aire 
que hay sobre esta superficie. 

Entre los períodos de recarga las secciones se cierran en la 
parte superior con losas de hormigón armado. 

El agua de las secciones es enfriada con el sistema de enfria
miento TG2 y luego retorna a las secciones. La temperatura del 
agua en la piscina debe ser 53°C, el gasto del sistema de 
enfriamiento es de 180 m^. 
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* 
En el local de la Piscina de Almacenamiento Prolongado también se 
encuentra el cementerio para absorbedores de los conjuntos de 
control, en el cuaL.se almacenan las seociones absorbedoras de 
neutrones de los órganos de control que han sido irradiados en el 
reactor. 

Es un pozo de sección rectangular con cubículos verticales que 
consisten en tubos con tapones, unidos por un entrepiso superior 
de hormigón; el tapón mide 1254 mm, por tanto queda de espacio 
para almacenar de 8943 mm, suficiente para la colocación apilada 
de tres absorbedores irradiados. Las dimensiones del cementerio 
son 4560 x 3390 x 10266 mm. 

El Pozo de Lavado, se destina para la extracción de los absorbe
dores de los conjuntos de control que se transportan en el con
tenedor blindado, desactivación del contenedor y los equipos 
tecnológicos de transporte de la piscina. Este pozo tiene un 
apoyo universal en el fondo, la losa de soporte superior con 
losa-guía de blindaje y además posee las mismas características 
de dimensiones geométricas del Pozo Receptor. 

El centrado del contenedor blindado para la descarga de los 
absorbedores en los tubos del cementerio, se realiza mediante la 
losa-guía de blindaje. Los tubos se tapan y se destapan con el 
gancho de .capacidad de izaje de 20 t de la grúa de la PAP, a 
través de la losa-gúía, que asegura la protección biológica. El 
cementerio tiene capacidad para 30 años. 

Hacia la Piscina de Almacenamiento Prolongado se realiza el 
transporte del contenedor blindado de la central cargado con los 
conjuntos combustibles irradiados y la desactivación del mismo, 
la descarga de conjuntos combustibles desde las fundas y absorbe
dores de los conjuntos de control. 

Las operaciones fundamentales en la Piscina de Almacenamiento 
Prolongado son las siguientes: 

El contenedor blindado con 30 conjuntos combustibles irra
diados cargados en el Edificio de Reactor, se lleva en la 
carretilla eléctrica de transporte, que se detiene bajo la 
escotilla de la PAP. 
Con la grúa eléctrica de capacidad de izaje 125/20 ton y una 
traviesa especial, el contenedor blindado se iza hasta la 
cota de servicio de la piscina y se baja en el Pozo de 
Re.cepción hasta q'ue el extremo superior del contenedor se 
encuentre unos 800 mm más arriba de la cota +10,200 (el 
nivel de agua en la piscina es +9.100). 

El contenedor se deshermetiza con el giratuercas y se sumer
ge instalándose en el apoyo universal del pozo. 

Con la barra de agarre para las fundas, el contenedor se 
destapa bajo la superficie del agua y la tapa- se coloca 
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sobre la losa-guía del cementerio de absorbedores. 
Con la misma barra y la grúa del almacén, la funda que 
contiene 30 conjuntos combustibles, siempre bado una capa de 
agua, se saca del contenedor y se coloca sobre el apoyo de 
la sección para fundas, luego la otra funda vacía se carga 
en el contenedor. 

Después el contenedor se tapa y se extrae del agua hasta que 
se encuentre a unos 800 mm más arriba de la cota +10.200. 
Los tornillos de la tapa se aprietan con herramientas manua
les. 

A medida que el contenedor salga del agua, se lava ma
nualmente con una manguera; si es necesario el contenedor 
puede ser desactivado en el Pozo de Lavado. El contenedor es 
transportado a la inversa hacia el Edificio de Reactor para 
realizar un nuevo ciclo de carga y transportación de 30 
conjuntos combustibles irradiados. 

La máquina de recarga, bajo una capa de agua descarga los 
conjuntos combustibles desde la funda instalada en la 
sección de fundas, a las celdas libres de las estanterías en 
las secciones de almacenamiento. La máquina de recarga se 
controla desde el pupitre de mando local. La capa de agua de 
«6 m sirve de protección contra las radiaciones; el nivel de 
agua en las secciones de la piscina se mantiene en la cota 
+9,100 m. 

Los absorbedores de las conduntos combustibles de control se 
transportan desde el Edificio del Reactor mediante el mismo 
contenedor blindado de transporte, al Pozo de Lavado de la 
piscina, situado en el Edificio Especial de la misma forma 
que como se transporta los conduntos combustibles irra
diados. 

Sobre el Pozo de Lavado se coloca una losa-guía blindante 
con tubo guiador y luego se realiza la transportación hacia 
el cementerio de los absorbedores mediante un contenedor 
blindado especial (.de menor tamaño) para los absorbedores. 

Entre recargas el contenedor blindado de la central se 
mantiene almacenado en el Pozo de Lavado de la Piscina de 
Almacenamiento Prolongado del combustible irradiado, tapado 
con la losa-guía y precintado. 
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