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RESUMEN

La Central Electronuclear (CBN) de Juragua en la República de Cuba, actualmente en
proceso de reinicio de su construcción por parte de una asociación económica multinacional
en vías de negociación, ha tenido como Arquitecto-Ingeniero Principal al Instituto de
Diseño de CEN de San Petersburgo, Rusia. Simultáneamente los especialistas de Protección
Radiol ógjca de ENERGOPROYECTO han participado activamente en el proceso de diseño
e ingeniería de la central desde el inicio de los trabajos de selección de emplazamiento hasta
la fecha, así como han actuado como contraparte de los especialistas rusos, responsables del
diseño general de la central.
Además fueron ejecutados algunos trabajos adicionales en correspondencia con los
requerimientos actuales de seguridad y con las mejores prácticas internacionales, los cuales
se describen, también como otros trabajos en marcha ó planificados.

INTRODUCCIÓN

La Central Electronuclear (CEN) de Juraguá en la República de Cuba, actualmente en
proceso de reinicio de su construcción por parte de una asociación económica multinacional
en vías de negociación, ha tenido como Arquitecto-Ingeniero Principal el Instituto de
Diseño de CEN de San Petersburgo, Rusia. Simultáneamente los especialistas de Protección
Radiológica de ENERGOPROYECTO han participado activamente en el proceso de diseño
e ingeniería de la central, desde el inicio de los trabajos de selección de emplazamiento
hasta la fecha.

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y ENFOQUES

En la etapa de selección de emplazamiento, la tarea principal ejecutada fue la evaluación
radiológica del emplazamiento con el uso del enfoque de la emisión standard de rutina para
la valoración de la dosis a la población y de un accidente de referencia para la valoración
de la zona de exclusión [1].
En la etapa temprana de diseño de la CEN fue elaborado el Proyecto para el Sistema y
Laboratorio de Control Radiológico Ambiental (off-site) [1,2]. Simultáneamente nuestros
especialistas han actuado como contraparte de los especialistas rusos, responsables del
diseño general de la central.
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Además fueron ejecutados algunos trabajos adicionales en correspondencia con los
requerimientos actuales de seguridad y con las mejores prácticas internacionales, como son:

• Evaluación detallada de las consecuencias radiológicas (off-site) de accidentes severos
postulados, planeamiento de emergencia y valoración de medidas de protección en el em-
plazamiento de la CEN de Juragua, usando modelos y códigos de computadora
determinísticos y probabilísticos (Ver Hg.1) [3,4,5].
• Evaluación de consecuencias radiológicas (off-site) de accidentes severos postulados
en el emplazamiento de la CEN de Juraguá, usando códigos de computadora y modelos
de dispersión atmosférica tridimensionales (Ver Fig.2) [6].
• Evaluación radiológica de emlazamientos para la futura CEN del Norte de Holguín,
utilizando enfoques determinísticos y probabilísticos [7,8].
• Evaluaciones de blindajes y dosis para escenarios seleccionados en la CEN de Juraguá
para el Reporte de Análisis de Seguridad [9].

Los requerimientos actuales del Órgano Regulador Nacional en materia de Protección
Radiológica para la continuación de los trabajos de construcción y el licénciamiento de la
central, así como los nuevos standards internacionales en materia de limitación de dosis [10]
obligan a una revaloración general del estado de la Protección Radiológica en la CEN de
Juraguá. Se deberá ejecutar reevaluaciones también en otras áreas (tecnología, seguridad
nuclear, I & C, protección contra incendios, etc.) principalmente para el cornpletamiento del
Reporte de Análisis de Seguridad.

El desarrollo de las más importantes tareas en el área de Protección Radiológica puede ser
descrito en 3 direcciones fundamentales interrelacionadas [11], enunciándose los trabajos y
análisis más importantes en cada dirección:

•Reevaluación de la Seguridad Radiológica on-site, incluyendo condiciones de operación
normal y de accidentes.

-Reevaluación total de blindajes y tasas de dosis en las distintas áreas de la central
durante la operación de rutina.
-Evaluación de dosis individuales y colectivas esperadas en operación de rutina en función
del plantel de operación y mantenimiento.
-Evaluación de tasas de dosis y dosis esperadas en condiciones de accidentes dentro de
las bases de diseño y en caso de accidentes severos postulados. Evaluación de
habitabilidad.

•Reevaluación de la Seguridad Radiológica off-site, en condiciones de operación normal.
-Reevaluación de dosis individuales y colectivas a la población por las expulsiones de
rutina y valoración de de riesgo asociado (Ver Fig 3).
-Valoración comparativa de la central respecto a una central termoeléctrica convencional,
en cuanto a contaminación del medio ambiente y efectos a la salud.

•Reevaluación de la Seguridad Radiológica off-site, en condiciones de accidentes.
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-Reevaluación de consecuencias radiológicas a la población y el entorno en caso de
accidentes dentro de las bases de diseño.
-Evaluación de consecuencias de radiológicas a la población y el entorno en caso de
accidentes severos postulados.

En estos casos se utilizan tanto enfoques de evaluación deterministas como probabilistas
(métodos de APS de nivel III), con la consiguiente valoración de riesgo.

La mayoría de estos trabajos están relacionados directamente con el Reporte de Análisis de
Seguridad, pero también son fundamentales para la elaboración de los procedimientos
operadonales, modernización de los sistemas de monitoreo radiológico, planeamiento
detallado de emergencias, optimization del plantel de personal, mejoramiento de las
soluciones ingenieras y tecnológicas, etc.
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CONCLUSIONES

Los trabajos y análisis elaborados hasta el presente y la experiencia y métodos asimilados
permiten asegurar la ejecución completa y con la calidad requerida, de todas las evaluaciones
y análisis necesarios para el reinicio de la construcción de la CEN de Juraguá en materia de
Protección Radiológica; así como la introducción de las mejoras que fuesen necesarias en la
central, con vistas a su puesta en servicio y operación segura.
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ABSTRACT.
The first nuclear station in Cuba NPP Juraguá, at the present in analysts for the restart of
construction, under a multinational economic asociation, had been as Mam Architect/Engineer
organization the Design Institute for Nuclear Power Stations of St Petersburg (former LL4EP).
Active participation of cuban radiation protection specialists of Energoproyecto in the the Juragua
Project began h the begining of he site selection works and continued in the design and
construction stages up to date, and simultaneously our specialists have been actuating as a
counterpart of soviet designers, responsibles for the overall design of the station.
Furthermore were performed some additional works in compliance wih the latest safety
requirements and the best international practices, which are described, as well as ongoing and
planned works.
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