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ABSTRACT

La gestión segura de los residuos radiactivos es un problema de gran relevancia a nivel mundial vinculado al 
tema del uso pacífico de la energía nuclear. Entre las etapas de la gestión de estos residuos, el almacenamiento 
en condiciones seguras de los mismos es una de las de mayor importancia. Ante los elevados costos y las 
incertidumbres existentes entre otros aspectos, de las variantes de disposición final de los residuos radiactivos, el 
almacenamiento prolongado de estos residuos durante períodos que exceden los 50 años, es una opción que cada 
vez más valoran diferentes países.

Uno de los problemas fundamentales a tener en cuenta es la seguridad de estos almacenes, por lo que en este 
trabajo se evalúan diferentes componentes de la seguridad asociados a estas instalaciones a través de una 
metodología de análisis de seguridad. Elementos tales como la intrusión humana, el emplazamiento de la obra, 
el diseño de la instalación, entre otras; son identificados como algunos de los aspectos claves a tomar en cuenta 
al evaluar la seguridad de estos tipos de instalaciones.

Los periodos de actividad previstos para un almacenamiento prolongado de residuos radiactivos superan, de 
forma general, la vida útil de las actuales instalaciones de almacenamiento, por lo que en este trabajo se 
identifican los nuevos retos a superar para poder cumplir con las exigencias para el logro de una gestión segura 
de los residuos radiactivos sin impactos negativos en el medioambiente y el hombre.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las actividades vinculadas al empleo de las radiaciones ionizantes la gestión 
adecuada de los residuos radiactivos es un elemento relevante que permite minimizar los 
posibles impactos negativos en el medio ambiente y el hombre como parte de este. Cada una 
de las etapas que la componen (manipulación, tratamiento, acondicionamiento, 
transportación, almacenamiento y disposición) son fundamentales para cumplir el objetivo 
final de eliminar los impactos negativos esperados por esta actividad en el medioambiente y 
el hombre [1],
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En los últimos tiempos, ha tomado relevancia en la opinión pública la preocupación sobre los 
temas nucleares y la seguridad de este tipo de instalaciones. Adicionalmente, los elevados 
costos asociados a las diferentes variantes de diseños de repositorios de desechos radiactivos 
y las incertidumbres existentes, han postergado la construcción de nuevas obras, limitando a 
nivel mundial la actual disponibilidad de instalaciones de disposición final. Todo esto ha 
influido en que se evalué como una de las posibles alternativas de aislamiento seguro de los 
residuos radiactivos, el almacenamiento prolongado de estos durante períodos que exceden 
los 50 años [1],

En el presente trabajo se tratan algunos de los aspectos que ha consideración de los autores se 
deberían tomar en cuenta por su posible relevancia en la seguridad del almacenamiento 
prolongado de los desechos radiactivos. Basados en la experiencia de un análisis de 
seguridad [3] y otros materiales [1,3,4] se identifican entre otros; elementos del diseño, 
emplazamiento, aspectos operacionales que pudieran ser críticos en el desempeño y la 
seguridad de este tipo de instalación.

2. ALMACENAMIENTO PROLONGADO DE DESECHOS RADIACTIVOS

El almacenamiento de los desechos radioactivos como etapa de la gestión de estos residuos, 
es un paso intermedio antes de la evacuación definitiva de estos. Las instalaciones dedicadas 
a esta actividad están operativas por períodos de 15 a 30 años, por lo que entre otros aspectos; 
su diseño, requisitos operacionales y de seguridad se ajustan a esta duración.

El almacenamiento prolongado de desechos radiactivos pudiera conceptualizarse como la 
instalación que almacena los desechos radiactivos dando aislamiento a los mismos por un 
período de tiempo que excede la vida media útil de las instalaciones civiles, con el objeto de 
ser recuperado posteriormente para su dispensa, procesamiento o disposición final. Por lo 
tanto no debe verse esta instalación como un sustituto de la evacuación final de desechos 
radioactivos.

De forma general pudiera considerarse que el almacenamiento prologado es el simple 
alargamiento de la vida útil de una instalación que ya realiza este tipo de actividad dentro de 
la gestión de los desechos radiactivos. Sin embargo, la extensión del período de tiempo de las 
operaciones de una instalación de almacenamiento en varias veces la planificada puede 
generar nuevos e importantes retos para la seguridad que deben ser enfrentados para adoptar, 
de ser necesarias, las medidas correspondientes para garantizar la protección del 
medioambiente y de las generaciones presentes y futuras.

2.1 Algunos Aspectos de Seguridad para el Almacenamiento Prolongado

Debido a las especificidades de este tipo de instalación inicialmente se deben identificar y 
establecer los requerimientos de seguridad necesarios para el almacenamiento prolongado de 
los desechos radiactivos. Estos deberán incluir requisitos de varios tipos (de diseño, 
operacionales, etc) que tomen en cuenta los aspectos fundamentales para la seguridad de este 
tipo de instalación. Algunos de estos están definidos en varios documentos [4,5,6] vinculados 
al almacenamiento de desechos radiactivos, aquí se darán algunas precisiones sobre el tema.
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De forma general, si previamente se asume la ausencia de una instalación de evacuación, se 
debe tener especial cuidado al definir los criterios de aceptación de los desechos para el 
almacenamiento prolongado. De no ser semejantes estos con los establecidos posteriormente 
para la disposición final, pueden implicar un complicado proceso de manipulación de los 
desechos (tratamiento, re-encapsulado, etc.), que permitan su modificación y 
compatibilización con los requisitos de diseño del repositorio final de desechos radiactivos. 
Esto además de gastos adicionales vinculados a la realización de acciones correctoras 
acarrearía complicaciones desde el punto de vista de la seguridad por las operaciones 
implicadas.

Aspectos tales como el comportamiento de las distintas barreras en el tiempo pueden ser 
significativos para la seguridad del almacenamiento prolongado. Fenómenos como la 
corrosión u otros procesos de degradación de los embalajes, son de más probable ocurrencia 
por un período extendido de operación, por lo que pueden generar escenarios de posible 
liberación de contaminantes radioactivos durante la operación de la instalación que deben ser 
evaluados en el análisis de seguridad [3,4],

En el diseño de la instalación se deben crear condiciones para la ubicación de los desechos de 
forma que permita la completa inspección de todos los bultos/contenedores de desechos 
radioactivos, de esta forma poder identificar prematuramente posibles daños en los embalajes 
para poder realizar las necesarias acciones correctivas. Normalmente los almacenes en su 
diseño no toman en cuenta este factor y para poder realizar inspecciones de algunos bultos se 
deben realizar complejas operaciones de manejo para acceder a estos. Tomar en cuenta este 
aspecto permite reducir el riesgo que se produzcan eventos que pudieran tener un impacto 
radiológico indeseado, debido a que se limita la posibilidad de ocurrencia de afectaciones no 
advertidas a la contención de los desechos o de sucesos durante la manipulación de los 
mismos [3,4],

A tono con lo anterior se debe establecer un completo programa de inspección y monitoreo 
periódico de la instalación que abarque desde el estado de los desechos, operaciones, hasta la 
revisión del estado actual de la instalación. Esta actividad es de gran importancia en todas las 
etapas del ciclo de vida de la instalación, incluyendo cuando en la misma ya no se realizan 
operaciones de almacenamiento por estar colmadas sus capacidades de almacenamiento.

Como estas instalaciones en alguna etapa de su ciclo de vida pudieran estar parcialmente 
cerradas o completas su capacidad de almacenaje, reduciéndose las actividades operacionales 
en las mismas, estas circunstancias pudieran potenciar situaciones de abandono parcial de la 
instalación o de relajación de la vigilancia. Por lo que de ser posible en el diseño de la obra 
deberán incorporarse elementos de seguridad pasiva y el control institucional debe 
fortalecerse ante la operación para largos períodos de tiempo. Además, por ubicarse en la 
superficie estas instalaciones poseen un riesgo mayor a la intrusión humana [1,3,4,5,6] que 
las de disposición final que generalmente son soterradas, este riesgo aumenta cuando se 
almacena combustible gastado y desechos radioactivos de alta actividad. Por tanto para este 
tipo de instalación es fundamental garantizar un adecuado control institucional del almacén 
durante todo el período de operación del mismo.

El proceso de documentación de toda la información de la instalación y su correcto 
mantenimiento en el tiempo puede ser transcendente para evitar la pérdida del conocimiento 
sobre el almacén, inventarios, características, etc. La ausencia de información puede llevar a
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escenarios de intrusión humana inadvertida en la instalación con negativas consecuencias 
[3,4,5].

Las características del emplazamiento (geología, hidrogeología, socioeconómicos, eventos 
externos, etc) donde se ubica la instalación cobran mayor importancia para largos períodos de 
tiempo. Las características favorables del emplazamiento pueden funcionar como barreras 
pasivas en cuanto a la seguridad de la instalación, por eso es importante su adecuada 
selección para reducir el impacto en caso de un accidente o suceso durante la operación 
normal del mismo. Un adecuado emplazamiento para una obra de este tipo puede disminuir la 
posibilidad de una intrusión humana al tener en cuenta entre sus criterios económicos, la 
tendencia de crecimiento de asentamientos poblacionales en el tiempo, el uso de recursos 
naturales, etc. Entre otros aspectos se debería estar alejado de importantes cuerpos de aguas 
superficiales y subterráneas y conocer las direcciones preponderantes del viento, pues esto 
puede limitar los posibles impactos negativos ante situaciones de liberación de radionúclidos.

Al valorar la ocurrencia de eventos externos se debe considerar que los posibles sucesos que 
son irrelevantes para cortos períodos de tiempo, pueden ser importantes al extenderse la 
duración del almacenamiento. Sucesos tales como eventos meteorológicos extremos 
(inundaciones asociadas a fuertes lluvias), terremotos, intrusión humana pueden tener una 
mayor probabilidad de ocurrencia para períodos prolongados de tiempo y debería valorarse su 
inclusión junto a otros elementos en el análisis de seguridad de la instalación de 
almacenamiento de desechos radioactivos [3],

2.2 Establecimiento de un almacenamiento prolongado dentro de la gestión de desechos 
radioactivos

Al adoptar la decisión dentro de un programa de gestión de desechos radiactivos [1,2] de 
implementar el almacenamiento prolongado usualmente al inicio se presentan 2 opciones; ya 
existe una instalación de almacenamiento o se debe crear una nueva obra. Para cada una de 
estas 2 vías debemos identificar elementos y acciones que son claves a tener en cuenta para la 
seguridad de la instalación.

2.2.1. Instalación de almacenamiento existente:

En este caso ya se tiene una instalación y para la evaluación de la factibilidad nos debemos 
enfocar en valorar el cumplimiento de los requisitos específicos de seguridad definidos 
anteriormente, que nos permitan establecer si es factible o no su empleo para la 
implementación en la instalación existente del almacenamiento prolongado:

Usualmente las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos en uso, fueron 
diseñadas para un período normal de operación (25 -  30 años), por lo que entre otros temas, 
deberíamos enfocarnos en una completa de revisión del estado actual de la obra y de ser 
necesario establecer un programa de mejoras para cumplir los requisitos de seguridad y poder 
alargar su vida útil.

Al diseño de la obra se le deben realizar estudios diagnósticos [3] que permitan conocer su 
estado (estructural, necesidades de reparaciones, etc) y valorar como la actual concepción de 
la misma (barreras, materiales, contenedores, etc) se adecúa para el almacenamiento
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prolongado. Evaluar también el nivel de cumplimiento de los criterios de aceptación 
definidos para la instalación.

El emplazamiento, otro elemento relevante en la seguridad en este caso ya esta seleccionado, 
no es posible cambiarlo por lo que deberemos realizar estudios para conocer que elementos 
favorables o no para el almacenamiento prolongado posee (geología, hidrología e 
hidrogeología, estabilidad tectónica, aspectos socioeconómicos, etc) y valorar cual puede ser 
su posible impacto para la seguridad a largo plazo.

Las operaciones de la instalación deberán adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad, 
acorde al ciclo de vida de la instalación (almacenamiento, cierre parcial y definitivo, etc). 
También se deberá examinar y ajustar el programa de revisión y monitoreo periódico, se 
deben adoptar medidas pasivas y activas de seguridad y de protección física de la obra, y el 
registro de toda la información importante de la instalación, entre otros aspectos. 
Adicionalmente, se deberá fortalecer acorde a las nuevas exigencias, el programa de control 
institucional de la instalación para todo el período de vida útil.

Según los resultados de los análisis anteriormente realizados, se deberá valorar la posibilidad 
de ejecución de un plan de medidas correctivas y de mejoramiento de la instalación existente 
que permita cumplir los requisitos de seguridad previamente establecidos.

Adicionalmente, un análisis integral de costos-beneficios deberá apoyar la evaluación de la 
factibilidad de emprender un programa integral de adecuación de la instalación o si es mejor 
enfrentar la construcción de una nueva obra.

Una herramienta fundamental para evaluar el cumplimiento de los criterios de seguridad para 
estas obras es el análisis de seguridad [3,4], que nos permitirá analizar la factibilidad de la 
instalación y la relevancia de los aspectos anteriormente mencionados como; el 
emplazamiento de la obra, su diseño y procedimientos operacionales en la seguridad de la 
obra. Los estudios de caracterización de la obra existente (diseño, emplazamiento, etc) nos 
proveerán con la información necesaria para la realización de estos análisis. Los resultados 
obtenidos pueden mostramos las líneas principales donde deben dirigirse los cambios 
necesarios a realizar en la instalación para cumplir los criterios de seguridad establecidos, 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y apoyar el posterior proceso de 
licénciamiento de la obra.

2.2.2. Nueva instalación de almacenamiento

De no existir un almacén de desechos radiactivos o no ser viable para los existentes su 
adecuación para el almacenamiento prolongado de forma segura se deberá acometer la 
construcción de una nueva obra. Esta sería la opción preferible pues nos brinda la ventaja de 
poder seleccionar el emplazamiento y adecuar el diseño y operaciones de la instalación de 
almacenamiento prolongado acorde a los requisitos establecidos sin tener que realizar 
modificaciones o actividades de reparación, etc.

La selección de un emplazamiento favorable nos permitirá proveer a la instalación con un 
grupo de características que pudieran mejorar la seguridad a largo plazo debido entre otros 
factores; a la baja ocurrencia de eventos externos, por la presencia de barreras de seguridad 
pasivas que son estables para periodos prolongados de tiempo, ausencia de recursos naturales

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



y lejanía de los asentamientos pobladonales, pobre hidrogeología, etc. Debe ser prioritaria la 
ejecución de investigaciones para la búsqueda de un emplazamiento ya que el mismo puede 
influir favorablemente en la disminución de la necesidad de incorporar costosas barreras 
ingenieras en nuestro diseño de la obra.

El diseño de la instalación deberá ser adecuado al emplazamiento seleccionado y debe hacer 
énfasis en lograr la durabilidad en el tiempo de las diferentes barreras ingenieras (barreras, 
materiales, contenedores, etc), y debe preveer su modificación y reversibilidad de ser 
necesario. Además de los otros factores ya mencionados del diseño anteriormente, este debe 
facilitar todas las actividades planificadas durante toda la vida útil de la obra entre otras la
manipulación completa de los bultos, revisiones periódicas, etc.

Las operaciones (manejo de desechos, controles, inspecciones, etc) se diseñarán según los 
requisitos de seguridad para toda la vida útil de este tipo de instalación y tomando en cuenta 
las características de diseño de la obra propuesta.

Igualmente como en el anterior caso, los análisis de seguridad son una herramienta ineludible 
para evaluar cada uno de los factores relevantes para este tipo de obra, emplazamiento, 
diseño, operaciones, etc. En este caso sus resultados pudieran emplearse en reajustar/validar 
diseños, apoyar la selección de emplazamiento, establecer controles, apoyar la licencia de la 
obra, etc.

3. EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO
PROLONGADO

Se hace necesario, para garantizar el principio de protección al medio y el hombre [2],
evaluar el cumplimiento de los requisitos preestablecidos de seguridad para este tipo de
instalación. El análisis de seguridad es un instrumento imprescindible de apoyo para esta 
tarea y puede ser empleado con diferentes objetivos en la preparación de los casos de 
seguridad de las instalaciones de almacenamiento prolongado.

Las metodologías de análisis de seguridad han sido definidas previamente en varios 
documentos [2,3,7] solo destacaremos algunos aspectos en ella que podrían ser de interés 
vinculados al almacenamiento prolongado de desechos radiactivos. El análisis de seguridad 
incorpora en sus aspectos principales: la definición del contexto del análisis, la descripción 
del sistema, selección y justificación de escenarios, elección y corrida de modelos y 
evaluación de resultados, algunos de estos elementos serán mencionados mas adelante en el 
contexto del almacenamiento prolongado. El análisis de seguridad es también un proceso 
iterativo que permite, según los resultados obtenidos, realizar modificaciones en las etapas 
previas (escenarios, datos, modelos) hasta obtener los resultados buscados.

3.1 Contexto del análisis de seguridad

En la etapa inicial de definición del contexto del análisis de seguridad, este puede abarcar 
alcances tales como; evaluar el diseño de la instalación y su impacto en la seguridad, valorar 
las características del emplazamiento seleccionado, los procedimientos operacionales, 
identificación de riesgos, obtención de licencias, evaluar diseño, etc. El período de tiempo a 
evaluar, según los alcances definidos pueden ser específicos (60, 70 años), o etapas definidas; 
operación, control institucional, cierre parcial, etc. Por ejemplo, en un análisis de seguridad
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realizado con el objeto de valorar la factibilidad del almacenamiento prolongado de desechos 
radiactivos en una instalación existente, el período evaluado fue de 90 años de operación [3],

3.2 Selección de escenarios del análisis de seguridad

La selección y justificación de los escenarios, es una importante etapa que establece las 
secuencias de sucesos, características y procesos que serán evaluados y que dependen en gran 
medida del contexto del análisis de seguridad, la descripción de la instalación (diseño, 
emplazamiento, aspectos operacionales) y la legislación existente. Estos escenarios deberán 
tomar en cuenta la duración de la vida operacional de la instalación, características del 
emplazamiento, las corrientes de desechos, los eventos bases de diseño, procesos de 
degradación de barreras, intrusión inadvertida, probabilidad de ocurrencias de sucesos que 
pueden afectar a diferentes grupos críticos (trabajadores, público, medioambiente). Se 
adoptaran de ser posibles criterios conservativos ante la ausencia de información para estimar 
los niveles de ocurrencias de determinados procesos. Pueden ser definidos varios escenarios a 
evaluar para las diferentes condiciones de operación de la instalación, por ejemplo; de tipos 
normales, accidentales, de intrusión (inadvertida o intencional).

En el estudio antes mencionado [3], se definieron 4 tipos de escenarios: normales, alterados, 
accidentales y de intrusión humana, ver figura 1. Los escenarios normales incorporaron los 
procesos de ocurrencia normal o de alta probabilidad de ocurrencia (operaciones de manejo 
de desechos, inspecciones, corrosión esperada de materiales) y los mismos aportaron el 14 % 
de la dosis total estimada. Los escenarios alterados incorporaron la ocurrencia de 
determinados procesos de degradación de materiales, fallos en el proceso de inspección y 
control de los bultos de desechos radioactivos y su aporte fue de menos del 1 % de la dosis 
total. Los escenarios accidentales incluyeron la caída de bultos y la ocurrencia de incendios 
en el área de almacenamiento (onsite) que comprometieron varios por cientos de los 
inventarios de desechos radiactivos almacenados. Estos aportaron alrededor del 35% de la 
dosis total estimada, de la cual el 3 % se asocia a impactos en localidades cercanas fuera del 
emplazamiento de la instalación (offsite).

Se evaluó también un escenario intrusivo (inadvertido) basado en la posibilidad de intrusión 
humana en la obra asociado a pérdida de registros y fallos en la protección física. Este 
escenario contribuyó con alrededor del 50% de la dosis total [3]

Aporte a la dosis total vs escenarios

□ normal

□ alterados

□ accidental parcial

O accidental total offsite

□ accidental total onsite

□ intrusivo

Figura 1. Contribución de los diferentes escenarios evaluados a la dosis total
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3.3 Selección de modelos del análisis de seguridad

La definición de los modelos a evaluar (conceptuales, de cálculo) responde a los escenarios 
previamente establecidos y los procesos y fenómenos identificados y estos deberán tener una 
adecuada representación en los modelos a emplear en el análisis de seguridad. En los mismos 
deberán estar reflejadas las vías principales de transporte e incorporación de radionúclidos a 
los grupos críticos establecidos, fenómenos naturales, posibles formas de liberación, 
disponibilidad de información, etc. Se deben conocer claramente las limitaciones de los 
modelos empleados al momento de evaluar los resultados finales.

En la experiencia antes referida [3], los modelos seleccionados incorporaron distintos 
procesos como la inhalación, irradiación externa, consumo de agua y alimentos 
contaminados, degradación de barreras, transporte de contaminantes en la atmósfera, 
acuíferos, cadenas tróficas, vías de incorporación final a los grupos críticos, etc. La diferente 
contribución de las vías de incorporación al impacto total se muestra en la figura 2, donde se 
aprecia el mayor impacto a la irradiación externa influido por el escenario intrusito, le siguen 
en importancia la inhalación y la ingestión de alimentos.

Aporte a la dosis total vs vía de incorporación

□  Inhalación

■  Irradiación externa

□  Ingestión alimentos

□  Consumo de agua

Figura 2. Contribución de las vías de incorporación a la dosis total

3.4 Evaluación de los resultados

Acorde a los resultados del análisis de seguridad y según el alcance establecido se pueden 
realizar modificaciones en el análisis realizado, ajustando los escenarios y modelos buscando 
más precisión, reducir incertidumbres, etc. Los resultados obtenidos permitirán, según los 
impactos estimados, optimizar el diseño de la obra, realizar cambios en los procedimientos 
operacionales, identificar el emplazamiento más adecuado, apoyar la toma de 
decisiones/análisis costos-beneficios, fortalecer la protección física de la obra, implementar 
medidas de control, etc. Finalmente, estos resultados permitirán evaluar el grado de 
cumplimiento por la obra de los requisitos de seguridad previamente identificados.

Los resultados del estudio ya referido [3] permitieron proponer un programa de cambios en el 
actual diseño de la instalación, en la disposición espacial de almacenamiento de los bultos de 
desechos radioactivos y en los procedimientos de operaciones e inspecciones. También se 
dieron recomendaciones que permitieron fortalecer el régimen de control institucional de la 
obra.
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El análisis de seguridad permitió valorar entre otras cosas, el favorable papel jugado por el 
emplazamiento [3], donde la presencia en la geología de capas de arcilla de bajo coeficiente 
de filtración permitió reducir la velocidad de migración de los radionúclidos, retardándolos 
en decenas de años, disminuyendo así el posible impacto por las descargas de los 
contaminantes radioactivos al suelo retardar.

3.5 Incertidumbres en el análisis de seguridad

En los análisis de seguridad existen fuentes de incertidumbres [4,5,7] vinculadas entre otros a 
los escenarios definidos, los modelos empleados, los parámetros y por supuesto estas pueden 
aumentar al evaluar las instalaciones de almacenamiento prolongado de desechos 
radioactivos debido a los períodos de tiempo evaluados. Se pueden señalar entre otras 
incertidumbres las asociadas a elementos como; duración y comportamiento de las barreras 
en el tiempo, parámetros de los modelos empleados, la predicción de eventos futuros, las 
estimaciones de costos de la obra a largo plazo, etc.

Para manejar estas incertidumbres, se pueden recomendar diferentes vías como; la realización 
de estudios detallados del diseño o del estado constructivo de la obra (materiales, barreras), 
de las características del emplazamiento que permitan aclarar detalles, precisar parámetros, 
etc. El empleo de criterios de expertos puede ser también una opción importante dentro del 
análisis de seguridad al momento de definir escenarios, seleccionar modelos y parámetros. 
Podemos hacer uso también de criterios conservativos al momento de diseñar escenarios 
(peor caso), seleccionar modelos y parámetros sin perder de vista las posibles implicaciones 
de tal proceder en los costos, la seguridad, etc. Finalmente, es recomendable la adopción de 
diferentes estrategias como las mencionadas anteriormente, para poder reducir en lo posible 
las incertidumbres que pudieran tener un impacto importante en la seguridad de la 
instalación.

3. CONCLUSIONES

• El almacenamiento prolongado ha comenzado a evaluarse dentro de la gestión de los 
desechos radiactivos como una posible opción de aislamiento seguro a largo plazo en 
espera de la disposición final de estos desechos.

• Debido a los períodos de tiempo de operación de estas instalaciones existen aspectos 
que deben ser considerados por su importancia para la seguridad en el aislamiento de 
los desechos radiactivos. El comportamiento en el tiempo de las barreras 
activas/pasivas, las características del emplazamiento y aspectos operacionales son 
algunos elementos que poseen un impacto relevante en el almacenamiento prolongado 
de desechos radiactivos tradicionales.

• Los análisis de seguridad para este tipo de instalaciones deberán tomar en cuenta estas 
especificidades al momento de definir alcances, escenarios y modelos a emplear que 
permitan evaluar si la instalación cumple los requerimientos establecidos para el 
almacenamiento prolongado.
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