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Protección Radiológica

Localización y recuperación de fuentes radiactivas, caracterización radiológica y acondiciona-
miento de zonas afectadas.
Intervención en ECD`s.
Verificación de fuentes radiactivas para su uso en pórticos de detección.

PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Agravamiento de la situación de emergencia. Actuaciones  inadecuadas.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Medios humanos cualificados y medios materiales especializados. Redacción de informes técnicos. .

SECTORES DE APLICACIÓN 
Instalaciones radiactivas, Transporte de materiales radiactivos.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
• ENRESA 

• CIEMAT 

• ACERINOX

• AEAT/BATELLE

• IBA MOLECULAR SPAIN

TECNOLOGÍA 
Medios materiales especializados: Detectores de radiación /  
contaminación, incluyendo neutrones y espectroscopia  
gamma; herramientas de manejo a distancia; embalajes  
blindados, vehículos acondicionados, material de  
confinamiento; equipos de protección respiratoria,  
equipos de aspiración, otras herramientas de corte. P 
rocedimientos de trabajo.

Equipos AER

Equipos de actuación en 
emergencias radiológicas
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PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Falta de medios de respuesta. Actuaciones inadecuadas. Agravamiento de la situación de emergencia.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Medios humanos cualificados y medios materiales especializados. 

SECTORES DE APLICACIÓN 
Instituciones, Instalaciones radiactivas, Transporte de materiales radiactivos.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
• ENRESA 
• CIEMAT
• ACERINOX/OTRAS INDUSTRIAS DE LA RECUPERACIÓN DEL METAL
• AGENCIA TRIBUTARIA (ADUANAS)
• IBA MOLECULAR SPAIN
• CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
• PROTECCIÓN CIVIL

TECNOLOGÍA 
Medios materiales especializados:

• Detectores de radiación /contaminación,  incluyendo neutrones y espectroscopia gamma; herramientas de manejo a 
distancia.

• Embalajes blindados.
• Vehículos acondicionados.
• Material de confinamiento.
• Equipos de protección respiratoria.
• Equipos de aspiración.
• Otras herramientas de corte.
• Procedimientos de trabajo.

Actuación en el lugar del suceso. Intervención en simulacros en estaciones ECD (de clasificación 
y descontaminación). Formación del personal encargado de la planificación y de la respuesta 
ante emergencias radiológicas.

ATER

Apoyo técnico y ejecución en 
caso de incidente/accidente 
radiológico
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PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Evita que algunos sistemas importantes de la central nuclear se queden sin refrigeración.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Aporta agua de alimentación del exterior de la Central Nuclear en caso de que el reactor pierda la capacidad de refrigeración por 
eventos como accidentes o sabotajes.

SECTORES DE APLICACIÓN 
Centrales Nucleares.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
 tración en la Central Nuclear de Cruas en 2011 y ensayos de ingeniería y suministro de equipos para la Central Nuclear de 
Civaux en 2012.

TECNOLOGÍA 
Sistema de aporte de agua desde el exterior de la  
Central Nuclear mediante medios de bombeo móviles  
transportados por helicópteros/vehículos en caso de  
emergencia.

Proyecto FARN (Fuerza de Acción Rápida Nuclear)

Ingeniería de apoyo para el 
servicio de suministro de 
agua en caso de pérdida de 
refrigeración del núcleo

FARN
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Después del accidente de Fukushima la Autoridad de Seguridad Nuclear ha puesto en marcha 
un plan de acción para responder ante emergencias similares.
El proyecto FARN se encuadra en el marco de la respuesta en emergencia mediante la re-
alimentación de agua de los sistemas de refrigeración de la Central Nuclear afectada. 

Fuerza de Acción Rápida  
Nuclear

Proyecto FARN

GD ENERGy SERVICES, S.A.R.L. en colaboración con la sociedad francesa MAVES, representante exclusivo en Francia de los 
equipos de HYTRANS líder mundial en el sector de soluciones móviles de bombeo de gran capacidad, han decidido presentar a 
EDF una propuesta que consiste en:

• Realizar el estudio de ingeniería preliminar para la organización de los ensayos de realimentación de agua de ciertos 
sistemas de la Central nuclear de Civaux de EDF en Francia. El Proyecto consiste en definir la organización y poner en 
marcha los equipos para la realización de los ensayos.

• Realizar los ensayos en situación real de realimentación de agua con objeto de verificar la idoneidad de los equipos  
propuestos.

• Dimensionar los equipos necesarios para una solución ideal de re-alimentación de agua (ingeniería final).

• Una vez validados dicho ensayos por EDF se pretende extenderlos al resto de centrales nucleares francesas.
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ALCANCE
• Segregación de residuos previos a su tratamiento.

• Generación de bidones cementados.

• Generación de bidones prensables.

• Generación de bidones no orensables.

• Generación de bidones desecados.

• Secado e inmovilización de lodos.

• Transporte y ubicación de Bultos en el almacén de solidificación.

• Preparación de bidones para expedición al almacén de residuos de media y baja actividad.

• Control radiológico de los bultos.

MEDIOS EMPLEADOS
• Compactadora.

• Secadora de lodos.

• Mezclador de residuos y cemento.

• Tren de embidonado.

• Grúas.

• Carretillas elevadoras.

• Herramientas de corte.

DATOS
Aproximadamente 300 bidones/año/central generados para su almacenamiento temporal.

EXPERIENCIA
 - CN Almaraz  (1981 – actualidad)
 - CN Trillo           (1984 - actualidad)
 - CN Vandellós  (1987 – actualidad)

Acondicionamiento y tratamiento de residuos en operación y recarga en centrales nucleares

ATR

Acondicionamiento de  
Residuos
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ALCANCE
• Retirada de cabezales radiactivos de pararrayos.
• Acondicionamiento de los cabezales retirados y de los materiales contaminados que puedan existir, en contenedores 

apropiados según ADR para su posterior transporte.
• Detección de zonas contaminadas, adyacentes a los elementos estructurales de las instalaciones de los pararrayos.
• Transporte de los cabezales y de los materiales contaminados, desde los diferentes lugares al CIEMAT de Madrid.
• Gestión de los medios de acceso a los pararrayos estimados (grúas, plataformas, alpinistas etc.)
• Elaboración de las rutas necesarias para realizar los servicios de retirada y transporte.
• Cumplimentación de la documentación de retirada, en formatos de ENRESA y elaboración de la documentación de 

transporte en cada expedición.

TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN
• Descontaminación mecánica

EQUIPOS
Equipos de transporte y retirada

• Vehículo ADR de menos de 3500 Kg.
• Teléfono móvil.
• Escalera de 5 m. de alcance.
• Herramientas de corte y desmontaje.

Equipos de protección radiológica

• Radiámetro de rango adecuado.
• Detector de contaminación superficial.
• Dosímetro personal TLD y DLD.

Equipos de seguridad

• Arnés, casco, calzado, guantes, etc.

DATOS:
• Más de 1000 cabezales radiactivos de pararrayos retirados.
• Más de 100 expediciones programadas.
• Más de 2T de material radiactivo transportado. 

EXPERIENCIA
 - ENRESA (1987 – actualidad)

Servicios de operador de retirada y transporte de cabezales radiactivos de pararrayos.

SRCP

Pararrayos
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