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“Un desmantelamiento 
altamente eficaz  gracias 
a la gestión eficiente de 
los modelos BIM”

 |  N U C L E A R

NPPIM (Nuclear Power Plant Information Modelling)



La gran complejidad del proyecto, la verdadera 
necesidad de control sobre el diseño del proceso 
de desmantelamiento, así como la coordinación 
y colaboración de equipos para su ejecución, 
hicieron fundamental la implantación de un CDE 
(entorno común de datos), una herramienta de 
gestión BIM de gran potencial.

VIRCORE, no solo cumple con estas necesidades, 
sino que gracias a sus enormes posibilidades 
de personalización, ha sido posible desarrollar 
módulos a medida que han permitido realizar 
tareas tan específicas como la caracterización 

radiológica.

Se trata de la segunda instalación nuclear más antigua de 
España. Los principales retos de su desmantelamiento, 
además de los relacionados con seguridad, están asociados 
a su gran extensión y la necesidad de coordinar múltiples 
equipos.

Puesta en marcha en 1971 y con 

cese definitivo de explotación en 

2012, la CN Santa María de Garoña 

se enfrenta actualmente a su 

proceso de desmantelamiento.



01
Gestión centralizada de toda la documentación con 
gran facilidad de acceso y riguroso control a través de 
permisos

02
Planificación optimizada de toda actividad de 
desmantelamiento

03
Gestión eficiente de residuos y espacios de 
almacenamiento

04
Optimización de recursos

05
Alta trazabilidad de los componentes

VIRCORE ha hecho 
posible alcanzar los 
objetivos principales del 
proyecto:

El proceso se ha dividido 
fundamentalmente en 
tres estadios:

01
Gestión de la explotación del modelo BIM/
NPPIM de la Central Nuclear de Santa 
María de Garoña (para la elaboración del 
IF, etc.) 

02
Implantación de la herramienta VIRCORE 
como sistema de gestión digital del 
desmantelamiento de la CN.

03
Desarrollo de módulos específicos 
nucleares.



01

01

Gestión de modelos BIM de todos los edificios de la CN

02

Modelado de los diferentes sistemas de tuberías de 

cada edificio

03

Dotación de alto nivel de información a todos los 

elementos del modelo

Modelo BIM de estructuras de edificios de Turbina, reactor y radwaste
Vista aérea del modelo BIM de toda la CN renderizado en calidad media

Conocimiento en detalle 
de la infraestructura 
completa de la central y 
sus elementos



02

01

Identificación de posibles interferencias entre 

elementos

02

Identificación de volúmenes y características de todos 

los materiales

03

Identificación de rutas de acceso a diferentes zonas

04

Identificación de disponibilidad de espacios de 

almacenamiento en cada fase

Identificación detallada de 
elementos con información 
vital para diseñar el proceso de 
desmantelamiento

Renderizado del modelo BIM de las instalaciones de la CN



Desarrollo de cálculos para 
comenzar el proceso de 
desmantelamiento en entorno 
VIRCORE

Simulación retirado de carcasa de turbina en planta de operaciones 
para posterior corte y descontaminación

03
Modelado de ATI Garoña. Render de contenedor en zona de almacenamiento de combustible

01

Inventario físico

02

Caracterización radiológica

03

Módulo para la trazabilidad de las referencias y 

diseño  para el proyecto ATI de Garoña
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