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PRÓLOGO 

 

Uno de los objetivos estatutarios del OIEA es "procurar acelerar y aumentar la contribución de la 

energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero". Una de las formas de 

lograr este objetivo es a través de la publicación de un conjunto de colecciones de carácter técnico. 

Dos de estas publicaciones son la Colección de Energía Nuclear del OIEA y la Colección de 

Normas de Seguridad del OIEA. 

Según el Artículo III.A.6 del Estatuto del OIEA, las normas de seguridad establecen "normas de 

seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida y la propiedad". Las 

normas de seguridad incluyen los Fundamentos de Seguridad, los Requisitos de Seguridad y las 

Guías de Seguridad. Estas normas están escritas principalmente en un estilo reglamentario y son 

vinculantes para el OIEA para sus propios programas. Los principales usuarios son los 

organismos reguladores de los Estados miembros y otras autoridades nacionales.  

La Colección de Energía Nuclear del OIEA comprende documentos diseñados para fomentar y 

ayudar a la I + D sobre, y la aplicación a, la energía nuclear para usos pacíficos. Incluyen ejemplos 

prácticos para ser utilizados por los propietarios y los explotadores de servicios públicos en los 

Estados miembros, organizaciones encargadas de la aplicación, académicos y funcionarios 

gubernamentales, entre otros. Esta información se presenta en forma de guías, informes sobre el 

estado y los avances tecnológicos, y las mejores prácticas sobre los usos pacíficos de la energía 

nucleoeléctrica basados en las aportaciones de expertos internacionales. La Colección de Energía 

Nuclear del OIEA complementa la Colección de Normas de Seguridad del OIEA. 

La energía es esencial para el desarrollo. Casi todos los aspectos del desarrollo, desde reducir la 

pobreza y elevar el nivel de vida hasta mejorar la atención médica y la productividad industrial y 

agrícola, requieren acceso a fuentes actuales de energía. Los pronósticos actuales sugieren que el 

uso global de electricidad aumentará un 65-100% para 2030, con la mayor parte del crecimiento 

en los países en vías de desarrollo. Muchos Estados miembros del OIEA sin energía 

nucleoeléctrica han expresado interés en introducirla para satisfacer sus necesidades energéticas 

sin aumentar la dependencia de los combustibles fósiles. 

Para introducir la energía nucleoeléctrica, se debe considerar una amplia gama de cuestiones de 

infraestructura. El OIEA describió estos problemas en el folleto de 2007 “Consideraciones para 

lanzar un programa nucleoeléctrico”, dirigido principalmente a los responsables políticos. Más 

adelante, ese mismo año, el OIEA continuó con la versión original de esta publicación, “Hitos en 

el desarrollo de la infraestructura nacional para la energía nucleoeléctrica”, en el que amplió las 

tres fases de desarrollo descritas en el folleto y presentó un proceso secuencial para desarrollar un 

programa nucleoeléctrico. Proporcionó una descripción más detallada, para una audiencia más 

amplia, de la gama completa de las cuestiones de infraestructura que se deben abordar y el nivel 

de consecución esperado para cada cuestión al final de cada fase. 

“Hitos en el desarrollo de la infraestructura nacional para la energía nucleoeléctrica” tuvo una 

buena acogida. Es ampliamente utilizado, y su marco y terminología han sido adoptados 

ampliamente. 

Ahora se ha revisado para incorporar varios avances desde 2007. En primer lugar, en 2009, el 

OIEA comenzó a ofrecer misiones de “Revisión Integrada de la Infraestructura Nucleoeléctrica”, 

basadas en la 'estructura de hitos', a países que inician o expanden la energía nucleoeléctrica, y 

estas misiones han generado lecciones prácticas que se incorporan en esta revisión. En segundo 
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lugar, desde 2007, el OIEA ha publicado recomendaciones más detalladas sobre muchas de las 

19 cuestiones de infraestructura que se resumen en esta publicación. Esas publicaciones 

incorporaron novedades a partir de 2007, y el contenido de esta revisión armoniza estas 

publicaciones más detalladas. En tercer lugar, esta revisión tiene en cuenta las lecciones 

aprendidas del accidente de Fukushima Daiichi de 2011 y la aplicación del Plan de Acción del 

OIEA sobre Seguridad Nuclear. En cuarto lugar, la publicación original se enmarcó en el contexto 

de un proceso de licitación competitiva, asumiendo que esto se aplicaría en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, también se están utilizando otros enfoques, que incluyen, por ejemplo, socios 

estratégicos, proveedores únicos y negociaciones directas a través de acuerdos 

intergubernamentales. 

El objetivo de esta publicación es ayudar a los Estados Miembros a entender los compromisos y 

obligaciones asociados con un programa nucleoeléctrico; sobre todo que, aunque se cuente con 

una amplia asistencia externa, la responsabilidad de aplicar el programa nucleoeléctrico recae en 

el país y no puede subcontratarse. 

Esta publicación también puede ser utilizada por países que ya utilizan la energía nucleoeléctrica 

para ayudar a evaluar su preparación para ampliar su uso. Los proveedores, las agencias 

nucleoeléctricas y los explotadores de servicios públicos también pueden encontrar útiles las 

evaluaciones basadas en esta publicación. Dichas evaluaciones pueden generar la confianza que 

los países involucrados pueden regular, construir y explotar centrales nucleares de manera segura. 

Las orientaciones de esta nueva edición de “Hitos en el desarrollo de la infraestructura nacional 

para la energía nucleoeléctrica” se proporcionan en el contexto de otras orientaciones y materiales 

pertinentes para el desarrollo de la energía nucleoeléctrica del OIEA. Estos incluyen las normas 

de seguridad del OIEA, como el No. SSG-16 de la Colección de normas de seguridad del OIEA, 

que establece la infraestructura de seguridad tecnológica para un programa nucleoeléctrico, que 

proporciona orientaciones sobre el establecimiento de una infraestructura nacional de seguridad 

tecnológica nuclear como un componente clave de los preparativos generales necesarios para los 

nuevos programas nucleoeléctricos. El SSG-16 está diseñado para ser utilizado junto con esta 

nueva edición de “Hitos en el desarrollo de una infraestructura nacional para la energía 

nucleoeléctrica”. 

Los funcionarios del OIEA responsables de esta revisión fueron M. Aoki, M. Ferrari y A. Starz, 

de la División de Energía Nuclear. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

El programa nucleoeléctrico es una tarea importante que requiere una cuidadosa planificación, 

preparación e inversión en tiempo, organizaciones y recursos humanos. Si bien la energía 

nucleoeléctrica no es única en este aspecto, es diferente debido a los requisitos de seguridad 

tecnológica, seguridad física y salvaguardias asociadas al uso de material nuclear. 

La decisión de iniciar el programa nucleoeléctrico debe basarse en el compromiso de utilizar la 

energía nucleoeléctrica de manera segura y pacífica. Este compromiso requiere el establecimiento 

de una infraestructura nacional sostenible que disponga de apoyo gubernamental, legislativo, 

regulador, gerencial, tecnológico, de recursos humanos, industrial y de las partes interesadas para 

el programa nucleoeléctrico a lo largo de su ciclo de vida. La demostración del cumplimiento de 

los instrumentos jurídicos internacionales, las normas de seguridad nuclear internacionalmente 

aceptadas, las orientaciones de seguridad física nuclear y los requisitos de salvaguardias son 

esenciales para establecer un programa nucleoeléctrico responsable. 

La infraestructura requerida incluye no solo las instalaciones y los equipos, sino también los 

recursos humanos y financieros y el marco legislativo y normativo en el que se llevará a cabo el 

programa. Esencialmente, se necesita la misma infraestructura si el programa está planificado 

para la producción de electricidad, para la desalinización de agua de mar o para cualquier otro 

uso pacífico. 

Es responsabilidad del país que quiere iniciar la energía nucleoeléctrica el establecimiento de la 

infraestructura necesaria. Los suministradores de equipos para el nuevo programa nucleoeléctrico 

esperarán avances en el programa que aseguren que sus productos se usen de manera segura y 

sostenible. 

El objetivo de esta publicación es proporcionar orientaciones para ayudar a los que inician dichos 

programas, basada en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, normas de seguridad 

y publicaciones y documentos de orientaciones del OIEA, así como en la experiencia y las buenas 

prácticas de los países que tienen centrales nucleares en funcionamiento. La experiencia ha 

demostrado que la atención temprana a las 19 cuestiones sobre infraestructura presentados aquí 

facilitará un programa nucleoeléctrico satisfactorio. La atención insuficiente a cualquiera de ellas 

puede comprometer la seguridad o generar demoras costosas o incluso fallas en el proyecto. Esta 

publicación asume que el país que contempla iniciar la energía nucleoeléctrica tiene un entorno 

político, económico y social estable. 

Los plazos, en el caso de la energía nucleoeléctrica, son largos. Cada central nuclear implica un 

compromiso del orden de 100 años, entre la construcción, la explotación, el desmantelamiento y 

la disposición final de los desechos. La experiencia sugiere que el tiempo desde la consideración 

inicial de la opción nucleoeléctrica por parte de un país hasta la explotación de su primera central 

nuclear es de aproximadamente 10-15 años. Esto puede variar según los recursos dedicados al 

programa. Según las circunstancias del país y los recursos disponibles, su aplicación podría llevar 

más tiempo. 

El uso de material nuclear requiere una atención estricta y constante de la seguridad tecnológica 

nuclear, la seguridad física nuclear y las salvaguardias. Esta es una responsabilidad no solo hacia 

los ciudadanos del país sino también hacia la comunidad internacional. Está incorporada tanto en 

los instrumentos jurídicos nacionales como en los internacionales. 



 

2 
 

Con respecto a la seguridad tecnológica nuclear, el objetivo fundamental es proteger a las 

personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Es necesario 

desarrollar un marco de seguridad exhaustivo que se extienda a las 19 cuestiones sobre 

infraestructura descritos en esta publicación. Las normas de seguridad tecnológica del OIEA 

proporcionan un sistema de fundamentos, requisitos y guías para asegurar la seguridad 

tecnológica, que reflejan un consenso internacional sobre que se considera un alto nivel de 

seguridad tecnológica. Las publicaciones de la Serie de Normas de Seguridad Tecnológica 

también incluyen una hoja de ruta para el desarrollo de la infraestructura de seguridad tecnológica 

para su uso por parte de los países que contemplan iniciar la energía nucleoeléctrica. 

Corresponderá al gobierno, al propietario/explotador1 y al organismo regulador desarrollar el 

conocimiento de las cuestiones de seguridad tecnológica y mantener una cultura de seguridad 

tecnológica durante todo el programa. 

Con respecto a la seguridad física nuclear, el objetivo fundamental de la seguridad física es 

proteger a las personas, los bienes, la sociedad y el medio ambiente de los efectos nocivos de un 

suceso de seguridad física nuclear. Al igual que con la seguridad tecnológica, se debe desarrollar 

y mantener un régimen amplio de seguridad física nuclear para prevenir, detectar y responder a 

sucesos de seguridad física nuclear. 

Con respecto a las salvaguardias, un país debe asegurarse de que no exista riesgo de proliferación 

de armas nucleares y de que todo el material nuclear se contabilice y proteja adecuadamente. Esto 

también requiere el desarrollo de la cultura, los sistemas y las prácticas adecuadas para asegurar 

que todo el personal conozca sus responsabilidades y la importancia de sus acciones. 

 

1.2. OBJETIVO 

Esta publicación define los hitos en el desarrollo de la infraestructura necesaria para iniciar la 

energía nucleoeléctrica, y proporciona orientaciones sobre las actividades que deben llevarse a 

cabo antes de cada hito. El país puede usarla para asegurar que: 

(1)  Ha reconocido los compromisos y obligaciones para iniciar la energía nucleoeléctrica. 

(2)  Ha preparado adecuadamente toda la infraestructura nacional para construir una central 

nuclear. 

(3)  Ha desarrollado todas las capacidades necesarias para regular y explotar una central 

nuclear de forma segura y rentable y para gestionar los desechos radiactivos resultantes.  

 

1.3. ALCANCE 

Esta publicación cubre tanto la infraestructura "dura" (es decir, la red eléctrica y el 

emplazamiento, etc.) como la infraestructura "blanda" (es decir, legislación nuclear, 

reglamentaciones, capacitación, etc.) necesarias para el programa nucleoeléctrico. 

Las necesidades de infraestructuras se abordan desde el momento en que el país considera por 

primera vez la opción nucleoeléctrica, a través de la toma de decisiones, planificación, compras, 

construcción y preparación para la puesta en servicio. Los pasos posteriores--explotación, 

 
1 El propietario y el explotador pueden ser dos entidades separadas. Esto se discute más a fondo en la 

Sección 3.3, sobre gestión. Esta publicación distinguirá entre el propietario y el explotador cuando sea 
importante hacerlo y utilizará el término combinado "propietario/explotador" cuando la distinción no sea 
importante. 
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desmantelamiento, combustible gastado y gestión de desechos radiactivos--se abordan solo en la 

medida necesaria para la planificación antes de la puesta en servicio. Se incluyen porque todas 

las etapas, incluidas la explotación y el desmantelamiento, así como la gestión del combustible 

gastado y los desechos radiactivos, deben tenerse en cuenta para tomar la decisión de seguir con 

la energía nucleoeléctrica y porque la planificación de estas etapas debe estar en marcha cuando 

se establezcan las especificaciones de la central nuclear. El país debe estar preparado para 

gestionar los compromisos a largo plazo asociados con la explotación, la gestión del combustible 

gastado y los desechos radiactivos, y el desmantelamiento cuando se vaya a poner en marcha la 

central nuclear. 

 

1.4. USUARIOS 

Esta publicación va destinada principalmente a las personas con capacidad decisoria, asesores y 

altos cargos en organismos gubernamentales, de la industria y reguladores del país interesado en 

iniciar la energía nucleoeléctrica. 

También puede ayudar a las organizaciones internacionales a evaluar el progreso del país en el 

desarrollo de la infraestructura necesaria para el programa nucleoeléctrico y proporcionar 

asistencia útil y oportuna. 

Otras organizaciones, como los proveedores, las agencias nucleoeléctricas y los explotadores, 

pueden usar esta publicación para aumentar la confianza de que un país tiene la infraestructura 

necesaria para la energía nucleoeléctrica o para identificar posibles áreas de ayuda. 

Los países interesados en expandir sus programas nucleoeléctricos existentes también pueden 

encontrar útil la publicación, particularmente si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que 

construyeron una central nuclear. 

 

1.5. ESTRUCTURA 

Esta publicación tiene dos secciones además de esta introducción. La Sección 2 presenta los tres 

principales hitos de infraestructura en el desarrollo de un programa nucleoeléctrico. La Sección 3 

presenta las 19 cuestiones de infraestructura y, para cada cuestión, las principales actividades que 

se deben llevar a cabo para alcanzar cada hito. 

 

1.6. UTILIZACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN 

El objetivo de esta publicación es ayudar al país a planificar los pasos necesarios para desarrollar 

una infraestructura nacional para la energía nucleoeléctrica y evaluar su progreso hacia ese 

objetivo. No es una guía exhaustiva sobre cómo crear toda la infraestructura necesaria para un 

programa nucleoeléctrico, sino que presenta los elementos de la infraestructura que deberían 

existir en puntos destacados del proceso de desarrollo. Se encuentra disponible información más 

detallada y orientaciones sobre cada una de las 19 cuestiones de infraestructura en las 

publicaciones del OIEA que figuran en la bibliografía que se actualiza regularmente en: 

http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/Bibliography/index.html  

  

http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/Bibliography/index.html
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2. EL PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA 
 

2.1. LOS HITOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

Las actividades necesarias para preparar la infraestructura para la energía nucleoeléctrica se 

pueden dividir en tres fases, y la duración de cada una depende del grado de compromiso y los 

recursos dedicados por el país. El término "hito de infraestructura" se utiliza para identificar el 

punto en el que las actividades requeridas en esa fase de desarrollo se han completado con éxito. 

Por lo tanto, cada "hito de infraestructura" corresponde a la realización de un conjunto de 

actividades, sin implicaciones sobre la velocidad con la que se alcanza. 

Las tres fases en el desarrollo de la infraestructura necesaria para respaldar un programa 

nucleoeléctrico son: 

⎯ Fase 1: Consideraciones antes de tomar la decisión de iniciar el programa nucleoeléctrico; 

⎯ Fase 2: Trabajos preparatorios para la contratación y construcción de la central nuclear 

una vez tomada la decisión política; 

⎯ Fase 3: Actividades para aplicar la primera central nuclear. 

La conclusión de cada fase está marcada por un hito específico en el que se puede evaluar el 

progreso del trabajo desarrollado y se puede tomar la decisión de pasar a la siguiente fase. Estos 

hitos son: 

⎯ Hito 1: Preparados para adoptar un compromiso fundamentado sobre el programa 

nucleoeléctrico; 

⎯ Hito 2: Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para la primera central 

nuclear; 

⎯ Hito 3: Preparados para poner en servicio y explotar la primera central nuclear.  

 

La Figura 1 es una representación esquemática de las fases y los hitos. 

 

FIG. 1. Desarrollo de la infraestructura para el programa nacional nucleoeléctrico. 
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Las tres fases y los tres hitos hacen referencia al desarrollo de la infraestructura nacional para 

respaldar el programa nucleoeléctrico. El programa incluye una o más centrales nucleares, 

posibles proyectos relacionados, como la exploración de uranio y la fabricación de combustible, 

y la infraestructura de apoyo. A medida que se desarrolla el programa, se llevarán a cabo muchas 

actividades específicas para aplicar el primer proyecto de central nuclear, y es importante que se 

diferencien claramente. Los proyectos son tareas temporales para desarrollar y construir las 

centrales nucleares. La infraestructura proporciona los procesos y capacidades para permitir que 

las actividades del proyecto y la explotación posterior de la central nuclear se apliquen de manera 

segura y sostenible. 

En el desarrollo de la infraestructura nucleoeléctrica, participan tres organizaciones clave: el 

gobierno, el propietario/explotador de la central nuclear y el organismo regulador2. Cada uno tiene 

un papel específico que desempeñar, con responsabilidades que cambian a medida que avanza el 

programa. El propietario/explotador puede ser de propiedad del Estado o privada, ser parte de una 

empresa nacional o internacional u otra entidad comercial. El desarrollo del organismo regulador 

debe asegurar una independencia cada vez mayor para que en la Fase 2 sea efectivamente 

independiente en la toma de decisiones regulatorias. Puede no estar completamente separado de 

otros organismos gubernamentales, pero debe tener suficiente autoridad, personal y recursos 

financieros para poder tomar decisiones regulatorias independientes, libres de influencias 

indebidas, como presiones asociadas a circunstancias políticas o condiciones económicas 

cambiantes, o presiones de departamentos gubernamentales u otras organizaciones.  

En esta publicación, se supone que el gobierno creará un mecanismo (que puede involucrar 

comités de alto nivel y de trabajo) para coordinar el trabajo de estas y otras organizaciones 

involucradas en el desarrollo de la infraestructura. En esta publicación, este mecanismo se llama 

la organización que aplica el programa nucleoeléctrico (NEPIO). Cabe señalar que esta 

designación se utiliza aquí solo con fines ilustrativos. El país puede organizar la actividad de la 

manera más adecuada a sus propias costumbres y necesidades. 

La Tabla 1 muestra las 19 cuestiones de infraestructura que deben considerarse para cada hito. El 

orden no indica su importancia relativa. Cada cuestión es importante y requiere una cuidadosa 

consideración. Las diferentes organizaciones deberán tener en cuenta las cuestiones con las que 

están más relacionados y planificar su trabajo y recursos en consecuencia. Las tres organizaciones 

clave, es decir, el gobierno, el propietario/explotador y el organismo regulador, deben asegurar el 

conocimiento de todas las cuestiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Puede haber más de un organismo regulador. Por ejemplo, puede haber uno para la seguridad tecnológica 
nuclear y otro para la seguridad física nuclear. Por lo tanto, las menciones en esta publicación sobre "el 
organismo regulador" generalmente deben leerse como "el organismo u organismos reguladores". 
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TABLA 1. CUESTIONES DE INFRAESTRUCTURA 
 

Las 19 cuestiones de infraestructura 

Posición nacional Participación de las partes interesadas 

Seguridad tecnológica nuclear Emplazamiento e instalaciones de apoyo 

Gestión Protección medioambiental 

Fondos y financiación Planificación de emergencias 

Marco legislativo Seguridad física nuclear 

Salvaguardias Ciclo del combustible nuclear 

Marco normativo Gestión de desechos radiactivos 

Protección radiológica Participación industrial 

Red eléctrica Compras 

Desarrollo de recursos humanos  

 

 

2.2. HITO 1: PREPARADOS PARA ADOPTAR UN COMPROMISO FUNDAMENTADO 

SOBRE EL PROGRAMA NUCLEOELÉCTRICO  

Al inicio de la Fase 1, se supone que el país ha decidido que necesita energía adicional y ha 

considerado la energía nucleoeléctrica como una opción posible para satisfacer parte de esta 

necesidad. Durante la Fase 1, el país analizará todas las cuestiones relacionadas con el inicio de 

la energía nucleoeléctrica, por lo que al final de la Fase 1, estará en condiciones de tomar una 

decisión bien fundamentada sobre si iniciar o no la energía nucleoeléctrica. 

En la Fase 1, es esencial que el país adquiera un conocimiento exhaustivo de las obligaciones y 

compromisos involucrados, y los requisitos para cumplirlos, antes de tomar cualquier decisión 

sobre su aplicación. Es importante que el país conozca perfectamente sus necesidades energéticas 

y el papel potencial de la energía nucleoeléctrica dentro de sus planes de desarrollo económico y 

energético a largo plazo. 

El país que esté considerando utilizar la energía nucleoeléctrica probablemente ya tenga una 

infraestructura para la seguridad física nuclear, la seguridad radiológica y la preparación para 

emergencias que cubre sus instalaciones y actividades actuales. Aprovechar la infraestructura 

existente y la experiencia asociada debe ayudar enormemente al país a establecer la infraestructura 

necesaria para el programa nucleoeléctrico. 

En la Fase 1, el NEPIO debe asegurar la coordinación general, asegurar la participación de todas 

las partes destacadas, recopilar la información y los estudios necesarios para poder tomar una 

decisión política bien informada sobre si proceder con la energía nucleoeléctrica y, al final de la 

Fase 1, proporcionar un informe exhaustivo, si se recomienda una decisión nacional positiva, que 

defina y justifique una estrategia nacional para la energía nucleoeléctrica. Cualquier estudio de 

prefactibilidad realizado durante la Fase 1 puede ser un aporte significativo al informe exhaustivo, 

aunque es importante que el informe aborde por completo las 19 cuestiones de infraestructura 

descritos en la Sección 3. 
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2.3. HITO 2: PREPARADOS PARA INVITAR LAS OFERTAS/NEGOCIAR EL CONTRATO 

PARA LA PRIMERA CENTRAL NUCLEAR 

Tras la decisión política de proceder con el desarrollo del programa nucleoeléctrico, se debe 

emprender un trabajo sustantivo para lograr el nivel necesario de competencia técnica e 

institucional. Esta fase requiere un compromiso significativo y continuo del gobierno, y la 

responsabilidad debe asignarse claramente a un ministerio gubernamental apropiado. También es 

importante que el trabajo de todas las organizaciones continúe estando bien coordinado e 

impulsado a través del NEPIO. Las funciones clave del NEPIO incluyen: 

— Mantener el impulso y proporcionar un foro continuo de comunicación y cooperación 

entre las organizaciones descritas en la Sección 3 (por ejemplo, el propietario/explotador, 

el explotador de la red, el organismo regulador, las agencias gubernamentales pertinentes, 

los legisladores y otros decisores); 

— Asegurarse de que los roles de las organizaciones clave (es decir, el gobierno, el 

organismo regulador y el propietario/explotador) estén bien definidos y entendidos por 

todas las partes interesadas; 

— Asegurarse de que las organizaciones clave se desarrollen de acuerdo con el cronograma 

del proyecto; 

— Asegurarse de que todas las partes interesadas entiendan bien la razón de la decisión 

nacional de iniciar la energía nucleoeléctrica; 

— Asegurarse de que el enfoque de contratación y las especificaciones técnicas son 

consistentes con la estrategia de desarrollo nucleoeléctrico del país. 

 

Durante la Fase 2, el país llevará a cabo las tareas necesarias para prepararse para la contratación, 

financiación y construcción de la central nuclear. Debe desarrollar la infraestructura necesaria 

(que cubre las 19 cuestiones de infraestructura) hasta el punto de estar completamente preparado 

para invitar las ofertas/negociar el contrato comercial entre el propietario3 y el proveedor. Se debe 

establecer un organismo regulador efectivamente independiente a un nivel en el que pueda 

cumplir con todas sus obligaciones de autorización e inspección.  

El propietario/explotador tiene un papel clave en este momento para asegurar que al final de la 

Fase 2 se haya desarrollado la competencia para gestionar el proyecto nucleoeléctrico, cumplir 

con los requisitos reglamentarios y ser un cliente bien informado en la Fase 3. El propietario/ 

explotador también debe, al final de la Fase 2, tener planes claros para desarrollar o aprender 

durante la Fase 3 la capacidad de explotar la planta de manera segura. 

 

2.4. HITO 3: PREPARADOS PARA PONER EN SERVICIO Y EXPLOTAR LA PRIMERA 

CENTRAL NUCLEAR 

Para los países que utilizan licitaciones competitivas, la Fase 3 comienza con la licitación y la 

posterior negociación del contrato para el diseño, construcción y puesta en servicio de la central 

nuclear. Para otros países, la Fase 3 comienza directamente con la negociación del contrato. Gran 

parte del trabajo en el desarrollo de infraestructura estará muy avanzado al comienzo de la Fase 

3, pero la mayor inversión en la central nuclear ocurrirá durante la Fase 3. Dependiendo de los 

 
3 La referencia aquí solo al propietario, en vez de al propietario/explotador, refleja la posibilidad de que el 

país prefiera que un único proveedor o socio estratégico ofrezca los servicios de explotación como parte de 
sus propuestas. En esos casos, el "explotador" solo se establecería con la conclusión de las negociaciones 
del contrato al comienzo de la Fase 3. 
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acuerdos específicos entre el propietario/explotador y el (los) contratista (s), el contrato puede 

involucrar diferentes fases de trabajo (por ejemplo, diseño detallado y construcción) con 

diferentes acuerdos de precios (por ejemplo, precio fijo o coste más margen). Después del acuerdo 

sobre el contrato, la decisión final de inversión por parte de los inversores puede esperar a conocer 

el costo final del proyecto y programar acuerdos y otras disposiciones financieras. Cualesquiera 

que sean los acuerdos detallados del contrato, la decisión final de inversión es un paso 

fundamental. 

El trabajo inicial consistirá en desarrollar el diseño específico del emplazamiento, realizar el 

informe preliminar del análisis de seguridad y lograr la aprobación de todas las licencias y planes 

requeridos. En esta etapa, pueden finalizarse los costos y el cronograma del proyecto. El trabajo 

posterior incluirá todas las actividades de compras y construcción, bajo las disposiciones de 

gestión apropiadas, e implicará la supervisión y las aprobaciones reglamentarias durante toda la 

fase. 

El Hito 3 se alcanza cuando toda la infraestructura está lista para comenzar las etapas de la puesta 

en servicio de la central nuclear que implican pruebas nucleares. Algunas verificaciones y pruebas 

no nucleares de equipos y sistemas comenzarán durante la Fase 3. 

Una vez completada satisfactoriamente la Fase 3, el país habrá establecido el programa 

nucleoeléctrico con el que podrá comprobar los beneficios de la seguridad energética y el 

desarrollo económico previstos en la decisión política inicial. Al final de la Fase 3, el propietario 

/explotador debe ser capaz y tener licencia para la puesta en servicio y explotación de la central 

nuclear. Si el propietario/explotador ha sido creado recientemente, o es nuevo en la energía 

nucleoeléctrica, habrá requerido un desarrollo y capacitación significativos para todo el personal 

y una demostración de que el propietario/explotador puede gestionar el proyecto durante toda la 

vida útil de la central nuclear. 

El organismo regulador habrá estado funcionando durante algún tiempo, habiendo desarrollado 

normas de seguridad, revisado las especificaciones del contrato, la autorización de construcción 

de la planta y llevado a cabo inspecciones durante la construcción. Ahora debe ser considerado 

un organismo regulador competente, efectivamente independiente para proporcionar una 

supervisión continua de todas las instalaciones y actividades, y para asegurar el cumplimiento 

continuo de todos los requisitos reglamentarios. 

La competencia tanto del propietario/explotador como del organismo regulador puede asegurarse 

mediante la experiencia y el apoyo de organizaciones externas con experiencia, incluido el 

suministrador de la central nuclear. Debe tenerse en cuenta la necesidad de asegurar la 

competencia durante toda la vida útil de la central nuclear. 

Si bien alcanzar el Hito 3 es un logro importante, debe recordarse que es solo el comienzo de un 

compromiso duradero con la aplicación segura, pacífica y sostenible de la energía nucleoeléctrica. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS CUESTIONES DE INFRAESTRUCTURA 

 

Cada una de las 19 cuestiones de infraestructura presentadas en esta sección requiere acciones 

específicas durante cada una de las tres fases. La finalización de las acciones de una fase 

representa el logro del hito asociado. Esas acciones se describen aquí a un nivel relativamente 

elevado. Hay más detalles disponibles en las publicaciones del OIEA que figuran en la 

bibliografía en: 
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http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/Bibliography/index.html 

Nuevamente, el orden en que se presentan las 19 cuestiones de infraestructura no implica su 

importancia relativa. Todas son importantes y requieren una atención adecuada. 

 

3.1. POSICIÓN NACIONAL 

El gobierno debe aprobar una declaración clara, que refleje un amplio apoyo político, de su 

intención de desarrollar un programa nucleoeléctrico, y debe comunicar esa intención a nivel 

local, nacional, regional e internacional. La lógica y la estrategia para llevar a cabo un programa 

de este tipo deben basarse en una política energética nacional que respalde los objetivos de 

desarrollo económico deseados por el país y deben identificar la contribución de la energía 

nucleoeléctrica a esa política. Si bien la energía nucleoeléctrica se utiliza normalmente para 

generar electricidad, la declaración también debe abordar si existe la intención de desarrollar la 

desalinización con energía nucleoeléctrica o la producción de calor de proceso. 

El apoyo firme del gobierno en cada etapa es vital para el éxito de un programa nucleoeléctrico, 

y la intención de desarrollar dicho programa debe anunciarse al más alto nivel del gobierno. El 

liderazgo y la financiación del gobierno son necesarios para el desarrollo inicial del programa, y 

se requerirá un apoyo continuo del gobierno durante toda la vida del programa nucleoeléctrico. 

El gobierno también tendrá que considerar suscribir ciertos riesgos financieros asociados con el 

programa mediante, por ejemplo, garantías de préstamos o un acuerdo de compra de energía. 

Debe considerarse cuidadosamente la manera de mantener la estabilidad política, económica y 

social a largo plazo que se requerirá para un programa satisfactorio. 

 

3.1.1. Posición nacional: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado 

sobre el programa nucleoeléctrico 

El inicio de la energía nucleoeléctrica requiere compromisos a largo plazo, tanto a nivel nacional 

como internacional. Para una central nuclear se debe considerar un periodo de tiempo del orden 

de 100 años que, con la obligación de la disposición final de los desechos, se extiende mucho 

más. El período de ejecución inicial será de al menos 10-15 años. Es de suma importancia 

comprender completamente estos compromisos programáticos a largo plazo, incluso antes de 

considerar un proyecto específico de una central nuclear. 

La creación de un NEPIO puede lograr una mejor comprensión de los compromisos. Su objetivo 

principal en la Fase 1 es recopilar la información y completar los estudios necesarios para tomar 

una decisión de política bien informada sobre si procede o no en este momento desarrollar un 

programa nucleoeléctrico. Para esto, debe tener unos términos de referencia claros. Su papel debe 

ser reconocido por todos los ministerios y organizaciones gubernamentales pertinentes. Debe 

informar a un ministro pertinente o directamente al jefe de gobierno, y recibir los recursos y el 

personal necesarios para realizar sus funciones y tareas. Puede utilizar muchos consultores 

expertos, pero es fundamental que el liderazgo permanezca en el NEPIO. El NEPIO debe asegurar 

el compromiso, la comunicación y la cooperación de todas las partes pertinentes, incluidas las 

principales empresas de servicios públicos del país, el organismo regulador de seguridad física y 

seguridad radiológica, otras agencias gubernamentales pertinentes, representantes legislativos y 

otros decisores. El personal clave de algunas de estas organizaciones debe formar parte del propio 

NEPIO. Debe establecer una política y orientaciones para informar a las partes interesadas sobre 
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los beneficios, costos y riesgos de la energía nucleoeléctrica con el fin de facilitar su participación 

en la toma de decisiones. 

Al final de la Fase 1, el NEPIO debe realizar un informe exhaustivo que, en caso de recomendar 

una decisión nacional positiva, defina y justifique la estrategia nacional nucleoeléctrica. Cualquier 

estudio de prefactibilidad realizado durante la Fase 1 puede ser una ayuda importante para este 

informe, aunque es importante que el informe aborde por completo las 19 cuestiones de 

infraestructura. Debe abordar: 

⎯ Un análisis de la demanda energética y las alternativas energéticas; 

⎯ Una evaluación del impacto de la energía nucleoeléctrica en la economía nacional, por 

ejemplo, en el producto interior bruto y el empleo; 

⎯ Una evaluación tecnológica preliminar para identificar las tecnologías que sean 

consistentes con los requisitos nacionales; 

⎯ Tener en cuenta los posibles emplazamientos y la capacidad de la red; 

⎯ Tener en cuenta las opciones de financiación, opciones sobre la propiedad y 

responsabilidades del explotador; 

⎯ Tener en cuenta los costos y obligaciones a largo plazo relacionados con el combustible 

gastado, los desechos radiactivos y el desmantelamiento; 

⎯ Tener en cuenta las posibles necesidades de recursos humanos y necesidades de apoyo 

externo del organismo regulador y del propietario/explotador; 

⎯ Reconocimiento de que no existe una probabilidad cero de un accidente severo, y que el 

país deberá ser capaz de hacer frente a las consecuencias de dicho accidente; 

⎯ Tener en cuenta las necesidades de cada una de las cuestiones de infraestructura y un plan 

sobre cómo se abordarán en la Fase 2. 

El informe también debe abordar: 

⎯ La necesidad de asegurar la seguridad tecnológica, la seguridad física y el uso pacífico 

del material radiactivo y las instalaciones nucleares; 

⎯ Unirse a los instrumentos jurídicos internacionales apropiados; 

⎯ Desarrollar un marco legislativo amplio; 

⎯ Tener un organismo regulador efectivamente independiente; 

⎯ Planificación de emergencias; 

⎯ Desarrollar capacidades de gestión de proyectos y recursos humanos; 

⎯ Asegurar recursos financieros a largo plazo; 

⎯ Financiación para el desmantelamiento y la gestión de desechos radiactivos; 

⎯ Asegurar la confianza nacional e internacional manteniendo una comunicación abierta, 

transparente y oportuna. 

 

3.1.2. Posición nacional: Hito 2 - Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para 

la primera central nuclear. 

La Fase 2 comienza con la decisión política de proceder con el desarrollo de un programa 

nucleoeléctrico. El gobierno debe aprobar formalmente el programa específico nucleoeléctrico 

propuesto, basado en el informe exhaustivo de la Fase 1, y debe decidir sobre la estrategia para 

desarrollar acuerdos contractuales para la central nuclear (por ejemplo, licitación competitiva, 

asociaciones estratégicas, 'construir-propiedad-explotar') u otra alternativa). 
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Durante la Fase 2, el NEPIO debe asegurar que las políticas y estrategias aprobadas en el 

programa se traduzcan en planes de acción consistentes para cada una de las 19 cuestiones de 

infraestructura y que las responsabilidades correspondientes se asignen a las organizaciones que 

se convertirán en las partes permanentes del conjunto de la infraestructura. Las subsecciones 

restantes de la Sección 3 dan más detalles de cada uno de los temas.  

Como se señaló anteriormente, lo importante es que el NEPIO lleve a cabo las funciones de 

coordinación y que las responsabilidades sean claras. Esto se puede lograr a través de diversos 

modelos de organización. 

En la Fase 2, un paso clave es el desarrollo de un organismo regulador efectivamente 

independiente con toda la experiencia, los recursos y la responsabilidad necesarios para todas las 

obligaciones regulatorias necesarias para el programa nucleoeléctrico. Esto se trata más adelante 

en la Sección 3.7.2. Un segundo paso clave es la designación de un propietario4 que negociará el 

contrato específico con el proveedor de la central nuclear al comienzo de la Fase 3. Esto se trata 

más adelante en la Sección 3.3.2. 

 

3.1.3. Posición nacional: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear. 

Para poder poner en servicio y explotar una central nuclear, el país debe haber establecido al final 

de la Fase 3 la infraestructura para regular y explotar de manera segura la planta de conformidad 

con las leyes nacionales, los reglamentos nacionales y los compromisos internacionales. Debe 

haber implantado un organismo regulador competente y un propietario/explotador competente 

para la puesta en servicio y explotación de la central nuclear. También debe haber asignado a una 

agencia específica la responsabilidad para continuar el papel del gobierno en el programa 

nucleoeléctrico.  

Durante la Fase 3, el NEPIO, con representantes del propietario/explotador, el organismo 

regulador y la agencia específica responsable actual del papel del gobierno en el programa 

nucleoeléctrico, debe asegurar todo el desarrollo de la infraestructura para cumplir con la 

estrategia nacional. Las áreas que requieren una coordinación particular entre las organizaciones 

incluyen: 

— Asegurar que se preserve y modifique, según corresponda, la legislación pertinente; 

— Asegurar que el propietario/explotador y el organismo regulador cuenten con fondos 

necesarios, con personal competente y con los recursos necesarios, y hayan asumido sus 

responsabilidades con plena autoridad; 

— Asegurar que todas las organizaciones presten la atención adecuada a la seguridad 

tecnológica, seguridad física y salvaguardias; 

— Asegurar los fondos y la aplicación de la ampliación de la red; 

— Asegurar que se establezcan y se prueban los planes de respuesta a emergencias; 

— Asegurar que la participación de las partes interesadas sigue siendo una prioridad; 

— Asegurar que la financiación sea suficiente para mantener la explotación segura, y que 

estén disponibles los mecanismos de compensación por daños nucleares; 

 
4 La referencia aquí solo al propietario, en vez de al propietario/explotador, refleja la posibilidad de que un 

país prefiera que un único proveedor o socio estratégico ofrezca los servicios de explotación como parte de 
sus propuestas. En esos casos, el "explotador" solo se establecería con la conclusión de las negociaciones 
del contrato al comienzo de la Fase 3 
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— Asegurar que los programas de desarrollo de recursos humanos son suficientes para 

respaldar de manera continua la explotación segura; 

— Asegurar que se han asignado las responsabilidades y se ha adoptado un plan de 

financiación apropiado para los desechos, la gestión a largo plazo del combustible gastado 

y el desmantelamiento; 

— Asegurar que existen mecanismos para intercambiar información con otros países con 

energía nucleoeléctrica y proporcionar apoyo mutuo. 

 

3.2. SEGURIDAD TECNOLÓGICA NUCLEAR  

La seguridad tecnológica nuclear requiere compromisos por parte de todos los componentes del 

gobierno, propietario/explotador, organismo regulador, proveedores de equipos y tecnología 

nuclear y otras organizaciones para asegurar la seguridad tecnológica en todos los aspectos del 

programa nucleoeléctrico. La mayoría de las acciones descritas en esta publicación tienen algún 

impacto sobre la seguridad tecnológica. 

La experiencia del pasado ha demostrado que la dependencia de los sistemas de seguridad 

tecnológica diseñados es, por sí sola, insuficiente para asegurar la seguridad tecnológica nuclear. 

La seguridad tecnológica nuclear también requiere una infraestructura que asegure la vigilancia, 

fomente una cultura de seguridad tecnológica e incluya la preparación y respuesta de emergencias. 

 

3.2.1. Seguridad tecnológica nuclear: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

Un hecho fundamental para estar listo a comprometerse con el programa nucleoeléctrico es el 

reconocimiento de la importancia de la seguridad tecnológica. La seguridad tecnológica es un 

componente necesario de todas las actividades asociadas con el diseño, fabricación, construcción, 

puesta en servicio, explotación y clausura de una central nuclear. 

Respecto a la seguridad tecnológica, los estudios e informes preparados en la Fase 1 por el NEPIO 

deben centrarse en la necesidad de tener en cuenta: 

— Las normas de seguridad tecnológica del OIEA; 

— La responsabilidad principal del licenciatario de la seguridad tecnológica5; 

— Un marco legislativo y reglamentario eficaz para la seguridad tecnológica, incluyendo un 

organismo regulador independiente; 

— El establecimiento de liderazgo y gestión eficaces para la seguridad tecnológica; 

— El desmantelamiento y gestión a largo plazo del combustible gastado y los desechos 

radiactivos; 

— Los esfuerzos para prevenir y mitigar accidentes; 

— Las disposiciones para la preparación y respuesta de emergencias (ver Sección 3.14.1); 

— El emplazamiento (ver Sección 3.12.1). 

 
5 La Convención sobre Seguridad Nuclear y las normas de seguridad tecnológica del OIEA se refieren al 

licenciatario como la entidad con la responsabilidad primordial de seguridad tecnológica. Los marcos 
legislativo y regulador de un país (ver las Secciones 3.5 y 3.7) definirán los requisitos para convertirse en 
licenciatario. 
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Además de la importancia de los marcos legislativo y reglamentario para el programa 

nucleoeléctrico satisfactorio, el informe del NEPIO de la Fase 1 debe enfatizar que es esencial 

desarrollar una cultura de seguridad tecnológica dentro de todas las organizaciones involucradas 

en el programa nucleoeléctrico. Una cultura de seguridad tecnológica requiere que todas las 

personas involucradas en el programa reconozcan que la seguridad tecnológica es intrínseca a 

todos los aspectos del programa, acepten su responsabilidad personal sobre la seguridad 

tecnológica y realicen todas sus actividades con esa responsabilidad en mente. 

La construcción de una central nuclear implica el compromiso a largo plazo de participar en el 

marco internacional sobre seguridad tecnológica nuclear. El país debe planear ser parte de los 

instrumentos internacionales sobre seguridad tecnológica (ver Sección 3.5) y compartir 

conocimientos y experiencias a través de las redes de información y participación en 

organizaciones regionales e internacionales. Ser miembro anticipadamente como Parte 

Contratante de la Convención sobre Seguridad Nuclear, y la Convención Conjunta sobre 

Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos 

Radiactivos (Convención Conjunta) (ver Sección 3.5), y la participación activa en las 

evaluaciones entre pares correspondientes demostrarán el compromiso con el marco internacional 

de seguridad tecnológica nuclear. 

  

 3.2.2. Seguridad tecnológica nuclear: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el 

contrato para la primera central nuclear 

Tras la decisión política de proceder con el desarrollo de un programa nucleoeléctrico, en la Fase 

2 todas las organizaciones que participan en el programa deben desarrollar una cultura de 

seguridad tecnológica. Esto incluye a los representantes gubernamentales, proveedores, el 

propietario/explotador y el organismo regulador. 

Es probable que el país tenga una política y una estrategia de seguridad tecnológica nuclear que 

cubra sus instalaciones y actividades actuales. El gobierno debe expandir la política y la estrategia 

para cubrir el programa nucleoeléctrico. 

Los altos cargos del organismo regulador deben cubrirse en la fase 2, y los altos cargos del 

propietario/explotador deben cubrirse lo antes posible. Las cualificaciones del director del 

organismo regulador deben definirse en las leyes o reglamentos nacionales. El organismo 

regulador debe especificar los requisitos sobre cómo se asegura la competencia del personal del 

propietario/explotador en los puestos relacionados con la seguridad tecnológica y la seguridad 

física. 

El organismo regulador y el propietario/explotador deben desarrollar una comprensión detallada 

de las normas de seguridad tecnológica del OIEA. La estrategia prevista para desarrollar los 

reglamentos de seguridad tecnológica debe establecerse pronto en la Fase 2, ya que puede tener 

un impacto en la elección de la tecnología. El uso de una tecnología probada y licenciada ofrece 

la posibilidad de que el organismo regulador del país, al establecer sus propios reglamentos, haga 

uso de la experiencia de los organismos reguladores de los países que han utilizado la tecnología. 

Debe desarrollarse un protocolo para las comunicaciones sobre licencias y cuestiones de 

seguridad tecnológica entre el organismo regulador, el propietario/explotador y los proveedores 

y, según sea necesario, adoptado por el organismo regulador y el propietario/explotador (ver la 

Sección 3.7.2). 
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3.2.3 Seguridad tecnológica nuclear: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar 

la primera central nuclear 

La primera central nuclear de un país puede ser suministrada por un proveedor extranjero, y el 

proveedor probablemente propondrá un conjunto de códigos y normas. El organismo regulador y 

el propietario/explotador deben evaluar la aplicabilidad de estos códigos y normas y su coherencia 

con los requisitos nacionales de seguridad tecnológica. 

El propietario/explotador, así como el organismo regulador, deben continuar desarrollando una 

cultura de seguridad tecnológica en sus organizaciones. 

Al principio de la Fase 3, el propietario/explotador debe, con el apoyo del proveedor, según 

corresponda, preparar toda la documentación requerida para obtener las licencias necesarias de 

acuerdo con los requisitos reglamentarios. Debe mantener una buena comunicación con el 

organismo regulador. La documentación debe incluir el informe del análisis de seguridad, según 

lo definido por el proceso nacional de concesión de licencias establecido por el organismo 

regulador. Debe incluir los análisis de seguridad tecnológica y seguridad física del diseño de la 

planta. 

El propietario/explotador también debe establecer mecanismos para mantener los conocimientos 

del diseño de seguridad tecnológica y la gestión de la configuración durante la vida útil de la 

central. Además, se sugiere que el propietario/explotador mantenga una relación a largo plazo con 

el proveedor de la central nuclear para dar apoyo a la explotación segura tanto en situaciones 

normales como de emergencia. 

El organismo regulador será responsable de realizar una revisión exhaustiva y una verificación 

independiente del informe del análisis de seguridad tecnológica del propietario/explotador para 

verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Otras responsabilidades del organismo 

regulador en la Fase 3 se resumen en la Sección 3.7.3. 

 

3.3. GESTIÓN 

Las funciones y responsabilidades de la gestión cambiarán a medida que el proceso de desarrollo 

de un programa nacional nucleoeléctrico progrese desde el estudio hasta la aplicación y la 

explotación. La gestión de un programa nucleoeléctrico es exigente, y los gerentes altamente 

competentes son vitales para el éxito en todas las etapas. La gestión eficaz implica un fuerte 

liderazgo, sistemas de gestión, gestión de proyectos, estrategia y planificación, organización y 

desarrollo de competencias. 

 

3.3.1. Gestión: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado sobre el 

programa nucleoeléctrico  

En la Fase 1, los requisitos de gestión tanto para el programa nucleoeléctrico del país como para 

el primer proyecto de una central nuclear dentro de ese programa serán uno de los temas tratados 

en el informe exhaustivo preparado por el NEPIO. El NEPIO necesitará la experiencia necesaria 

para abordar todos los asuntos pertinentes. Si bien los consultores pueden llenar los vacíos en la 

experiencia necesaria, el liderazgo y la responsabilidad deben corresponder a las instituciones 

nacionales. 
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El informe del NEPIO en la Fase 1 debe enfatizar la necesidad de un compromiso con los sistemas 

de liderazgo y gestión que promoverán la cultura de seguridad tecnológica y la cultura de 

seguridad física. El organismo regulador nacional de seguridad física y seguridad tecnológica 

estará representado en el NEPIO, y el informe del NEPIO debe identificar las necesidades de 

gestión necesarias en el futuro para regular el programa nucleoeléctrico. Esto se trata más adelante 

en la Sección 3.7.1. Del mismo modo, las principales empresas de servicios públicos del país 

deben estar representados en el NEPIO y pueden ayudar a identificar las necesidades de gestión 

requeridas para planificar, comprar, construir y explotar una central nuclear. 

Es importante que se comparta el conocimiento adquirido sobre cuestiones de gestión durante el 

informe exhaustivo de la Fase 1. El NEPIO o los contratados por el NEPIO en la Fase 1 deben 

asegurar la transferencia de este conocimiento al futuro organismo regulador y al futuro 

propietario/explotador. 

 

3.3.2. Gestión: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para la 

primera central nuclear 

En la Fase 2, se debe seleccionar el propietario/explotador que debe comenzar a aplicar la 

estrategia definida para la primera central nuclear y prepararse para negociar el contrato 

comercial. Esta publicación utiliza la expresión "especificaciones de invitación a licitar", que se 

aplica a un país que utiliza un proceso de licitación competitiva. Por lo tanto, un país que utiliza 

un acuerdo intergubernamental, un socio estratégico o un proveedor único, en vez de un proceso 

competitivo, debe interpretar las "especificaciones de invitación a licitar" como "especificaciones 

para negociar con un único proveedor". 

Durante esta fase, el propietario/explotador debe: 

— Definir la estructura organizativa y reclutar el personal apropiado; 

— Establecer un sistema integrado de gestión; 

— Desarrollar, junto con el NEPIO, una estrategia de financiación, una estrategia de 

contratación, una estrategia de suministro del combustible y una estrategia de gestión del 

combustible gastado y los desechos radiactivos (ver las secciones 3.4.2 y 3.16.2); 

— Comenzar a capacitar al personal para crear una cultura de seguridad tecnológica y de 

seguridad física; 

— Establecer un programa de seguridad física nuclear (ver Sección 3.15.2); 

— Evaluar tecnologías alternativas para determinar cuáles son las más apropiadas o 

preferidas; 

— Completar la selección del emplazamiento, la evaluación del emplazamiento y los 

estudios de evaluación del impacto medioambiental (ver Secciones 3.12.2 y 3.13.2); 

— Aplicar un programa de participación de las partes interesadas (ver Sección 3.11.2), 

especialmente con respecto a los emplazamientos candidatos; 

— Establecer las especificaciones de invitación a licitar y los criterios de evaluación; 

— Crear la capacidad de gestión de proyectos y un equipo de compras competente, teniendo 

en cuenta que las diferentes estrategias de contratación (llave en mano, diferentes 

paquetes u otros) requerirán diferentes niveles de competencia; 

— Establecer relaciones profesionales con el organismo regulador; 

— Capacitar al personal y establecer una organización de gestión de proyectos que enfatice 

la gestión de calidad y pueda asegurar que se cumplan todos los requisitos del contrato; 
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— Establecer procedimientos para asegurar que se preservará siempre el conocimiento 

crítico para la explotación segura. 

 

Para muchas de estas actividades, es posible que la estrategia nacional ya haya definido las 

decisiones de alto nivel, y el NEPIO deberá confirmar que su aplicación detallada esté de acuerdo 

con la estrategia nacional. El NEPIO también debe asegurar que todas las partes interesadas 

comprendan bien los fundamentos de la decisión nacional de iniciar la energía nucleoeléctrica. 

Actualmente existen disposiciones, y también propuestas, sobre el propietario/explotador en las 

que el propietario y el explotador son entidades separadas. Las disposiciones en tales casos 

dependerán del régimen legislativo y normativo, de la asignación de responsabilidades y de la 

necesidad de cumplir de manera demostrable los requisitos regulatorios por parte de los 

licenciatarios. 

El gobierno, durante la Fase 2, debe asegurar que las agencias gubernamentales pertinentes 

amplíen sus capacidades para estar preparadas para manejar requerimientos adicionales, por 

ejemplo, para gestionar la protección del medio ambiente, la inmigración, los controles de 

importación y exportación, y la preparación y respuesta de emergencias. 

El organismo regulador debe establecer un sistema de gestión integrado y llevar a cabo los pasos 

asociados adicionales descritos en la Sección 3.7.2. 

 

3.3.3. Gestión: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la primera central 

nuclear 

Para un país que utiliza ofertas competitivas, el propietario/explotador designado durante la Fase 

2 debe comenzar la Fase 3 invitando a las ofertas, evaluando las ofertas recibidas y seleccionando 

las ofertas ganadoras de acuerdo con los criterios de evaluación de la oferta. Las actividades 

posteriores que se enumeran a continuación se aplican tanto a los países que utilizan ofertas 

competitivas como a los países que utilizan enfoques alternativos. Específicamente, el 

propietario/explotador debe: 

— Negociar el(los) contrato(s) de acuerdo con la estrategia de contratación desarrollada en 

la Fase 2; 

— Obtener la financiación que sea coherente con la estrategia de financiación y el contrato; 

— Preparar una solicitud de licencia de conformidad con los requisitos reglamentarios; 

— Iniciar y gestionar el contrato de construcción, incluidos los controles adecuados para 

verificar su cumplimiento; 

— Completar la construcción y solicitar una licencia/autorización para explotar la planta; 

— Desarrollar la capacidad para una explotación segura, incluyendo el reclutamiento y la 

capacitación del personal, la obtención de licencias, y las certificaciones, cuando sea 

preciso, para las organizaciones externas necesarias de mantenimiento y apoyo; 

— Establecer relaciones profesionales con organizaciones internacionales y profesionales 

relacionadas con la energía nucleoeléctrica, por ejemplo, la Asociación Mundial de 

Explotadores Nucleares; 

— Desarrollar procedimientos para la notificación de sucesos; 

— Contratar para el suministro continuado de combustible; 

— Establecer mecanismos para la transmisión de la responsabilidad del proveedor principal 

al propietario/explotador; 
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— Mantener el apoyo del público para la explotación de la planta. 

Al final de la Fase 3, el propietario/explotador debe ser capaz de asumir la responsabilidad total 

de la explotación segura de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales que tengan en 

cuenta las normas y criterios internacionalmente aceptados. 

Los pasos a seguir por el organismo regulador en la Fase 3 se abordan en la Sección 3.7.3.  

Hay una serie de responsabilidades gubernamentales en la Fase 3, por ejemplo, la gestión de los 

temas financieros y fiscales, la supervisión medioambiental y la gestión de mercados y de la 

inmigración, que se distribuirán entre los ministerios gubernamentales correspondientes. 

Es importante que el NEPO continúe: 

— Manteniendo el impulso y proporcionando un foro permanente para la comunicación y la 

cooperación entre las organizaciones pertinentes; 

— Asegurando que los roles de las organizaciones clave (es decir, el gobierno, el organismo 

regulador y el propietario/explotador) estén bien definidos y entendidos por todas las 

partes interesadas; 

— Asegurando que las organizaciones clave se desarrollan de acuerdo con el cronograma 

del proyecto; 

— Asegurando que los fundamentos de la decisión nacional de iniciar la energía 

nucleoeléctrica también sean bien comprendidos por todas las partes interesadas; 

— Asegurando que las decisiones tomadas a lo largo de la Fase 3 sean consistentes con la 

estrategia de desarrollo económico del país y los intereses conjuntos de los grupos 

significativos. 

 

3.4. FONDOS Y FINANCIACIÓN 

Las necesidades de fondos y de financiación para un programa nucleoeléctrico en general, y 

específicamente para una central nuclear, son muy elevadas. En esta publicación, "fondos" se 

refiere a las partidas que son responsabilidad del gobierno (por ejemplo, asegurar recursos para 

la reglamentación). "Financiación" se refiere a las partidas que son responsabilidad del 

propietario/explotador (ya sea propiedad del gobierno o de una empresa privada), cuyos costos se 

recuperarán vendiendo la electricidad (por ejemplo, los costos de construcción, combustible y 

sustitución de equipos)6 

Los fondos iniciales para el desarrollo de la infraestructura probablemente provendrán de fuentes 

gubernamentales. Las partidas específicas que requerirán fondos gubernamentales se enumeran 

en la Sección 3.4.1, por ejemplo: el desarrollo de recursos humanos y el establecimiento del marco 

legislativo, el organismo regulador y las disposiciones de salvaguardias. El compromiso 

gubernamental manifiesto y constante con los fondos necesarios para todas las áreas descritas en 

esta subsección será importante para desarrollar la confianza de la comunidad financiera para 

invertir en la planta. 

 
6 Fondos y financiación a veces se entrelazan. Por ejemplo, si el organismo regulador debe ser financiado 
en parte por tasas sobre el propietario/explotador, el propietario/explotador deberá financiar estas tasas a 
través de las ventas de electricidad. Del mismo modo, los costos de almacenamiento y disposición final de 

los desechos radiactivos, o de desmantelamiento, pueden cubrirse mediante la acumulación de fondos que 
serían financiados por pequeños porcentajes de los ingresos de las ventas de electricidad, en vez de 
financiarse con los presupuestos generales del gobierno. 
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La financiación de la primera central nuclear puede llevarse a cabo de varias maneras, y una 

estructura de financiación típica para un proyecto incluirá financiación de varias fuentes tanto en 

forma de deuda como de capital. Una fuente potencial es el propio gobierno anfitrión. Sin 

embargo, la viabilidad y el alcance de dicha financiación dependerán de la situación económica 

general del país, y para algunos países el potencial de dicha financiación puede verse severamente 

limitado. 

La financiación a las exportaciones suele ser una fuente importante de financiación de la deuda 

de una central nuclear. Sin embargo, la financiación a las exportaciones seguirá cubriendo solo 

una parte de la inversión general, aunque esa parte pueda ser sustancial. 

También puede ser necesaria la financiación de deuda comercial local o extranjera, posiblemente 

incentivada con garantías gubernamentales específicas. Dichas garantías pueden ser directas (por 

ejemplo, una garantía para los prestamistas de que sus préstamos serán reembolsados) o indirectas 

(por ejemplo, acuerdos de compra de energía o regulación del mercado de electricidad para 

asegurar ingresos suficientes de las ventas de electricidad). La calidad crediticia percibida será 

muy importante si la garantía directa o indirecta del gobierno va a beneficiar el proyecto. La 

política económica del país, la gestión de la deuda y los mecanismos legislativos de riesgo 

compartido son importantes para la solvencia. 

Un país puede tratar de reducir el grado de financiación que debe proporcionar mediante la 

participación de socios de capital locales o extranjeros que inviertan directamente en el proyecto 

a cambio de una participación en las ganancias del propietario/explotador o la electricidad 

suministrada a un precio acordado. Un socio de capital extranjero también puede proporcionar 

experiencia al propietario/explotador de propiedad conjunta (por ejemplo, en el diseño, 

fabricación, construcción o explotación); dicho socio a menudo se denomina socio estratégico. 

Un tipo particular de acuerdo de asociación es un acuerdo en el que el país busca una compañía 

o consorcio extranjero para construir, tener la propiedad y explotar la planta.   

Bajo cualquier tipo de consorcio, el país aún tiene importantes responsabilidades de aportar 

fondos (por ejemplo, para su organismo regulador y para la preparación de emergencias), y se le 

puede exigir que cubra algunos riesgos financieros mediante, por ejemplo, un acuerdo de compra 

de energía o garantías de los préstamos. El acuerdo de consorcio estratégico puede implicar 

negociaciones directas con los proveedores seleccionados, más probable que en el caso de 

solicitud de ofertas competitivas, y puede requerir acuerdos entre los respectivos gobiernos de los 

firmantes. 

 

3.4.1. Fondos y financiación: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

El informe exhaustivo realizado por el NEPIO en la Fase 1 debe revisar todas las necesidades de 

fondos y las opciones de financiación pertinentes. 

Con respecto a los fondos, el informe debe recomendar cómo se financiarán las siguientes 

actividades: 

— Establecimiento del marco legislativo; 

— El organismo regulador de la seguridad tecnológica, seguridad física y salvaguardias; 

— El programa del gobierno de participación de las partes interesadas; 
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— Actividades del emplazamiento y protección medioambiental que sean responsabilidad 

del gobierno (véanse las Secciones 3.12 y 3.13); 

— Preparación y respuesta de emergencias; 

— Educación, formación e investigación; 

— Cualquier mejora requerida en la red eléctrica si tales mejoras son responsabilidad del 

gobierno; 

— Cualquier incentivo propuesto y apoyo directo del gobierno para promover la 

localización; 

— Almacenamiento y disposición final de los desechos radiactivos, incluido el combustible 

gastado; 

— Desmantelamiento. 

Con respecto a la financiación, la recomendación del NEPIO debe identificar las opciones 

posibles junto con las estrategias financieras y de gestión de riesgos que conjuntamente: (a) creen 

suficiente confianza para prestamistas e inversores para apoyar el proyecto de central nuclear y 

(b) aseguren la viabilidad a largo plazo del propietario/explotador para cumplir con todas sus 

responsabilidades. Incluso si la recomendación no incluye al gobierno como patrocinador directo 

del proyecto, debe abordar el papel del gobierno en la reducción de riesgos financieros. 

 

3.4.2. Fondos y financiación: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato 

para la primera central nuclear 

Durante la Fase 2, los planes de fondos a largo plazo para las partidas enumeradas en la Sección 

3.4.1 deben ser desarrollados por el gobierno y aquellas agencias a las que se les haya dado la 

responsabilidad de las partidas en la lista, con la coordinación adecuada por parte del NEPIO. Los 

planes de fondos para educación, capacitación, investigación, reglamentación, combustible 

gastado, preparación y respuesta de emergencias, desechos y desmantelamiento pueden suponer 

contribuciones importantes del propietario/explotador, que por lo tanto debe estar directamente 

involucrado en la preparación de dichos planes de fondos durante la Fase 2. 

Con respecto a la financiación, la complejidad de obtener financiación para una primera central 

nuclear requerirá gran experiencia. Durante la Fase 2, debe establecerse el plan de financiación 

para el proyecto de la central nuclear junto con una estrategia para gestionar los riesgos 

financieros asociados. La responsabilidad principal debe recaer probablemente en el 

propietario/explotador, pero el gobierno también tiene un papel clave que desempeñar. Es 

probable que se trate de un proceso iterativo a medida que las organizaciones 

(propietario/explotador, gobierno e inversores potenciales) busquen desarrollar una estrategia de 

financiación viable. 

El control del costo de la financiación requerirá prestar atención a muchas cuestiones. Las fuentes 

de financiación buscan un retorno de sus préstamos o inversiones y la confianza en la recuperación 

del capital en un período razonable. Esto es cierto tanto para la financiación pública como para la 

privada, pero la financiación pública puede tener una mayor tolerancia al riesgo que la 

financiación privada. Sin embargo, el control del riesgo es común a ambos enfoques. 

La energía nucleoeléctrica conlleva algunos riesgos financieros particulares y significativos. 

Existe el riesgo de un accidente nuclear o un suceso de seguridad nuclear que cause daños 

sustanciales y la pérdida o el cierre permanente de la instalación. Existen riesgos de un aumento 

significativo de los costos y la incertidumbre debida a retrasos en la construcción, retrasos 

regulatorios, dificultades en la explotación y retrasos por la intervención pública. Los posibles 
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cambios en el precio de la electricidad, si no están asegurados en un acuerdo de compra de energía 

o por la regulación del mercado, durante el largo período requerido para recuperar los costos de 

inversión, pueden generar retornos bajos o negativos de la inversión original.  

Un plan financiero satisfactorio debe considerar la susceptibilidad del país a estos riesgos, asignar 

la gestión de cada riesgo a la organización más apropiada, considerar cómo minimizarlos y, en 

caso de que surjan retrasos, determinar cómo se financiarán los sobrecostos. Los factores que son 

importantes para las instituciones financieras incluyen la estabilidad política y económica del 

país, el grado de participación de las partes interesadas, las perspectivas de la continuidad del 

desarrollo económico, la protección de la inversión extranjera, la promulgación de una legislación 

propicia para la energía nucleoeléctrica, la existencia de un explotador y organismo regulador 

competentes, y la capacidad de gestionar grandes proyectos de inversión de construcción. Las 

consideraciones particularmente importantes para el gobierno al hacer que el entorno financiero 

del país sea atractivo para los prestamistas e inversores potenciales incluyen: 

— Una política firme de apoyo a la energía nucleoeléctrica; 

— Solvencia crediticia establecida; 

— La participación adecuada de las partes interesadas para fomentar el respaldo suficiente 

del público; 

— Un marco legislativo y reglamentario completo para apoyar el uso seguro y pacífico de 

la energía nucleoeléctrica y las garantías financieras necesarias para el enfoque financiero 

elegido; 

— Un organismo regulador competente, efectivamente independiente con fondos 

asegurados y permanentes; 

— Programas eficaces de seguridad física nuclear y salvaguardias con fondos asegurados y 

permanentes; 

— Un compromiso para desarrollar la experiencia nacional y los recursos humanos para 

apoyar un compromiso a largo plazo; 

— Planes establecidos para cubrir completamente los costos de desmantelamiento, y los 

costos a largo plazo de la gestión y la disposición final del combustible gastado y los 

desechos radiactivos; 

— Una estructura para las tarifas de electricidad que sea suficiente para asegurar el retorno 

de la inversión de capital. 

 

3.4.3. Fondos y financiación: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la 

primera central nuclear 

Con respecto a los fondos, es importante que se adopten mecanismos para proporcionar los fondos 

para el desmantelamiento, y la gestión a largo plazo del combustible gastado y los desechos 

radiactivos, incluida su disposición final. Deben asegurarse fondos fiables para el organismo 

regulador y para las responsabilidades del gobierno con respecto a la participación de las partes 

interesadas, las salvaguardias, la protección medioambiental, el desarrollo de los recursos 

humanos, las mejoras en la red eléctrica y los incentivos para la localización. También es 

importante que el explotador tenga un seguro para cubrir un accidente nuclear antes de que el 

combustible nuclear sea transportado al reactor. 

Con respecto a la financiación, lo más importante en esta fase será el acuerdo sobre las 

disposiciones de financiación basadas en el contrato y las negociaciones sobre financiación. 

También será importante que exista un alto grado de confianza en que las tarifas de electricidad 
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serán suficientes para asegurar tanto el retorno de la inversión de capital como la explotación 

segura de la planta. Si el apoyo a la financiación forma parte del proceso de licitación competitiva, 

la evaluación de las disposiciones de financiación propuestas será un aspecto clave de la 

evaluación de las ofertas por parte del propietario7 al comienzo de la Fase 3. 

 

3.5. MARCO LEGISLATIVO 

El marco legislativo para la energía nucleoeléctrica debe establecer las responsabilidades de todas 

las organizaciones necesarias para un programa nucleoeléctrico satisfactorio. 

La legislación nacional debe abarcar todos los aspectos de la ley nuclear (es decir, seguridad 

tecnológica nuclear, seguridad física nuclear, salvaguardias y responsabilidad civil por daños 

nucleares). Debe aplicar los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales el país es parte o 

tiene la intención de ser parte. El recuadro 1 enumera los instrumentos internacionales adoptados 

bajo los auspicios del OIEA que son pertinentes para implantar un programa nucleoeléctrico. 

La experiencia ha demostrado que la seguridad y la credibilidad mejoran si se separan 

institucionalmente los aspectos posibilitadores y los normativos de la energía nucleoeléctrica. Por 

lo tanto, la legislación debe separar las funciones del organismo regulador nuclear de las de 

cualquier otro organismo u organización que promueva o utilice la energía nucleoeléctrica. 

Como se señaló en la Sección 2.2, cualquier país que esté considerando la energía nucleoeléctrica 

probablemente ya tenga una infraestructura para la seguridad radiológica que cubra las 

instalaciones y actividades existentes en el país, incluida la gestión y el transporte de desechos 

radiactivos. Al supervisar el desarrollo del marco legislativo para un programa nucleoeléctrico, el 

gobierno debe hacer uso de la experiencia y el conocimiento adquiridos en el desarrollo y la 

aplicación de la infraestructura existente. 

El derecho nuclear es un campo especializado. La aportación profesional de los expertos es 

esencial para formular correctamente la legislación adecuada. La legislación debe ser coherente 

con prácticas legislativas, las instituciones, las circunstancias económicas, el nivel de desarrollo 

tecnológico y los valores culturales nacionales. 

 
7 La referencia aquí solo al propietario, en vez del propietario/explotador, refleja la posibilidad de que un 

país prefiera que un único proveedor o socio estratégico ofrezca los servicios de explotación como parte de 
sus propuestas. En esos casos, el "explotador" solo se establecería una vez concluidas las negociaciones del 
contrato al comienzo de la Fase 3. 
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3.5.1. Marco Legislativo: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado 

sobre el programa nucleoeléctrico  

El NEPIO debe desarrollar una comprensión básica de los requisitos de un marco legislativo y 

discutirla con las instituciones gubernamentales apropiadas. El conocimiento y la experiencia del 

organismo regulador para el control de las fuentes de radiación serán valiosos, y se debe tener en 

cuenta el marco legislativo existente de seguridad radiológica, seguridad física y respuesta de 

emergencias. Será necesario entender los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y sus 

implicaciones para la legislación nacional. 

El informe exhaustivo del NEPIO de la Fase 1 debe incluir la necesidad de establecer la 

legislación para establecer un organismo regulador nuclear independiente con recursos humanos 

CUADRO 1: INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES PERTINENTES 

ADOPTADOS BAJO LOS AUSPICIOS DEL OIEA 

Convención sobre la Pronta Notificación de Accidente Nucleares (INFCIRC/335) 

Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica 

(INFCIRC/336) 

Convención sobre Seguridad Nuclear (INFCIRC/449) 

Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad 

en la Gestión de Desechos Radiactivos (INFCIRC/546) 

Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (INFCIRC/274) y la 

Enmienda al respecto (INFCIRC/274/Rev.1/Mod.1) 

Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (INFCIRC/500) 

Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños 

Nucleares (INFCIRC/566) 

Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (INFCIRC/567) 

Protocolo Común relativo a la Aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París 

(INFCIRC/402)a 

Acuerdo de salvaguardias amplias — basado en el documento “Estructura y contenido de los 

acuerdos entre los Estados y el Organismo requeridos en relación con el Tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares (INFCIRC/153 (Corregido)) 

Protocolo Adicional — siguiendo las disposiciones del Modelo de protocolo adicional al (a los) 

acuerdo(s) entre el (los) estado(s) y el organismo internacional de energía atómica para la 

aplicación de salvaguardias (INFCIRC/540 (Corregido)) 

Acuerdo suplementario revisado sobre la provisión de asistencia técnica por parte del OIEA 

a  La Convención sobre responsabilidad de terceros en el campo de la energía nuclear (Convención de 

París) es otro instrumento jurídico relevante bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico. 
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y financieros adecuados y un sistema de autorización, inspección y aplicación coercitiva. La 

legislación debe delimitar claramente las responsabilidades de todas las autoridades involucradas 

en el programa nucleoeléctrico y cubrir todas las áreas de la ley nuclear, por ejemplo, la protección 

radiológica, la seguridad tecnológica y la seguridad física de las instalaciones nucleares y material 

radiactivo, incluida la protección física, la preparación y respuesta de emergencias, la extracción 

y el tratamiento, el transporte, la gestión de desechos radiactivos y del combustible gastado, el 

desmantelamiento, la responsabilidad y la cobertura nucleares, las salvaguardias y los controles 

de exportación e importación. 

El informe también debe identificar toda la legislación adicional que pueda afectar el programa 

nucleoeléctrico, incluida la legislación que debe promulgarse o modificarse. Podría incluir, por 

ejemplo, legislación sobre protección medioambiental, preparación y respuesta de emergencias, 

salud y seguridad ocupacional, inversión extranjera, garantías financieras u otra legislación 

financiera. 

 

3.5.2. Marco Legislativo: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para 

la primera central nuclear 

Durante la Fase 2, como se describe en la Sección 3.5.1, el país debe promulgar una legislación 

nacional amplia que cubra todos los aspectos de seguridad tecnológica nuclear, seguridad física 

nuclear, salvaguardias y responsabilidad civil por daños nucleares. También debe establecer toda 

la legislación que pueda afectar el programa nucleoeléctrico. La legislación debe estar vigente 

antes de licitar la primera central nuclear. De lo contrario, aumenta significativamente el riesgo 

de posteriores costes por retrasos. Debido a que la legislación nuclear es compleja y especializada, 

el país debe asegurarse de dar suficiente tiempo y dedicar suficientes recursos para completarla a 

tiempo. 

También durante la Fase 2, el país debe tomar las medidas necesarias para adherirse a los 

instrumentos jurídicos internacionales del Cuadro 1. 

 

3.5.3. Marco Legislativo: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear 

Al comienzo de la Fase 3, la legislación nuclear amplia y toda otra legislación que pueda afectar 

el programa nucleoeléctrico debe estar en vigor, junto con los mecanismos para asegurar su 

cumplimiento. Durante la Fase 3, se deben completar todas las acciones para aplicar los 

instrumentos jurídicos internacionales pertinentes. El marco legislativo debe mantenerse, 

revisarse y modificarse según sea necesario durante la vida útil del programa nucleoeléctrico.  

 

3.6. SALVAGUARDIAS 

Hay una serie de tratados y acuerdos internacionales, como el Tratado de No Proliferación de las 

armas nucleares (TNP), en el que las partes se comprometen a aceptar salvaguardias. En el caso 

del TNP, las garantías aceptadas por cada parte se establecen en un acuerdo celebrado con el 

OIEA para verificar el cumplimiento de las obligaciones del país. El objetivo es evitar el desvío 

de material nuclear de usos pacíficos. 



 

24 
 

Un país que piensa en un programa nucleoeléctrico debe tener un compromiso claro con sus 

obligaciones internacionales de no proliferación y el acuerdo de salvaguardias con el OIEA. Debe 

entender claramente que, con el inicio de la energía nucleoeléctrica, habrá un incremento 

sustancial de las capacidades requeridas para cumplir con sus obligaciones de salvaguardias. La 

magnitud del incremento dependerá en parte de las opciones tecnológicas y de ciclo del 

combustible del país (por ejemplo, planes para la cantidad de reactores, opciones para la parte 

inicial y final del ciclo del combustible, y si la recarga de combustible se realiza durante la 

explotación o en parada). 

 

3.6.1. Salvaguardias: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado 

sobre el programa nucleoeléctrico  

Los Estados no poseedores de armas nucleares que son parte del TNP deben tener un acuerdo con 

el OIEA sobre salvaguardias amplio (ASA) y las Disposiciones Subsidiarias asociadas, de 

conformidad con el INFCIRC/153 (corregido) en vigor. Muchos países con un ASA también han 

concluido un protocolo adicional sobre la base del INFCIRC/540 (corregido), que prevé la 

aplicación del sistema de salvaguardias reforzadas del OIEA. El país debe conocer las 

obligaciones del Protocolo Adicional y, si tiene la intención de ratificarlo y aún no lo ha hecho, 

al final de la Fase 1 debe tener un plan para su ratificación oportuna. El ASA y el Protocolo 

Adicional contienen los derechos y obligaciones específicos asumidos por el país y el OIEA para 

proporcionar la aplicación eficaz de las salvaguardias. 

Muchos países que no tienen instalaciones nucleares han concluido protocolos de pequeñas 

cantidades (PPC), que tienen el efecto de suspender temporalmente muchas de las disposiciones 

detalladas en el ASA. Sin embargo, si el país tiene actualmente un PPC en vigor, para el final de 

la Fase 1 debe haber aplicado un plan para rescindir el protocolo de manera oportuna. 

Para ejercer el control requerido del Estado y facilitar la cooperación con el OIEA en la aplicación 

de las disposiciones de su ASA y Protocolo Adicional, el país debe establecer y mantener un 

sistema nacional eficaz de contabilidad y control del material nuclear (SNCC). Esta es una 

obligación bajo el ASA, independientemente de la cantidad de material nuclear o el alcance de 

las aplicaciones nucleares en el país. Establecer un SNCC incluye designar, como parte de la ley 

nuclear del país, el organismo regulador responsable. Hacer que el organismo regulador de 

seguridad tecnológica y/o seguridad física también sea responsable del SNCC ofrece posibles 

sinergias. 

El informe exhaustivo del NEPIO al final de la Fase 1 debe cubrir los esfuerzos adicionales del 

país que serán necesarios con el inicio de la energía nucleoeléctrica para asegurar la necesaria: 

— Cooperación entre el país, el explotador de la instalación y el OIEA en la aplicación de 

las salvaguardias; 

— Exhaustividad y exactitud de la declaración del país para asegurar la verificación 

independiente eficaz por parte del OIEA; 

— Preparación de las entidades que probablemente participen en el programa para cumplir 

con sus obligaciones de informar al organismo regulador designado. 
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3.6.2. Salvaguardias: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para la 

primera central nuclear 

En las etapas preliminares del desarrollo de un programa nucleoeléctrico, el SNCC y su 

supervisión reglamentaria podrían involucrar solo a una o dos personas, cuyo objetivo principal 

sería proporcionar información al OIEA y aplicar las actividades requeridas por el acuerdo de 

salvaguardias aplicable, por ejemplo, el suministro temprano de información del diseño inicial al 

OIEA. El país debe considerar incluir en las especificaciones de la licitación los requisitos sobre 

las características de diseño de las salvaguardias que faciliten la aplicación eficaz de las 

salvaguardias. 

A medida que se desarrolla el programa nucleoeléctrico, la responsabilidad organizativa y 

funcional del SNCC debe ajustarse según sea necesario para que el país cumpla con sus 

obligaciones sobre las salvaguardias de la manera más eficaz. Además, deben examinarse los 

términos de todos los instrumentos internacionales y regionales de los que el gobierno es parte, o 

tiene la intención de convertirse en parte, para asegurar que su legislación nacional sea coherente 

con las obligaciones de esos instrumentos. El país puede necesitar preparar nueva legislación, 

normas, reglamentos y procedimientos. Por ejemplo, el desarrollo del programa nucleoeléctrico 

puede requerir ajustes en los controles de importación y exportación del país. Los planes para la 

aplicación eficaz y el cumplimiento de dicha legislación deben completarse durante la Fase 2.  

Si un país planea desarrollar capacidades de enriquecimiento, fabricación de combustible o 

reprocesamiento, debe proporcionar información temprana sobre sus planes al OIEA. Si es parte 

de convenciones o acuerdos que requieren notificaciones tempranas sobre sus planes, debe 

cumplir con dichos requisitos. 

 

3.6.3. Salvaguardias: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear 

En los Estados parte del TNP no poseedores de armas nucleares, las medidas de salvaguardias se 

aplican a todos los materiales e instalaciones nucleares, y a la mayoría de las actividades 

relacionadas con la energía nuclear, bajo la jurisdicción de un país. Durante la Fase 3, el OIEA 

trabajará en estrecha colaboración con el personal de las instalaciones y el organismo regulador 

para verificar la información de diseño proporcionada al OIEA, para instalar equipos del OIEA 

para confinamiento y vigilancia, y para establecer mecanismos de comunicación claros para el 

cumplimiento de todos los acuerdos entre el país y el OIEA. Todos los elementos de la 

infraestructura de salvaguardias en la instalación deben estar instalados y asegurados a largo plazo 

antes de que el combustible llegue a la primera central. Esto incluye personal capacitado y 

totalmente equipado, procedimientos para la contabilidad y el control de materiales nucleares, un 

sistema de contabilidad que pueda ser verificado por el OIEA y mecanismos establecidos de 

presentación de informes al organismo regulador. 

 

3.7. MARCO NORMATIVO 

Un organismo regulador nuclear competente, efectivamente independiente y con suficientes 

recursos que cuente con el firme apoyo del gobierno es crucial para el éxito a largo plazo de un 

programa nacional nucleoeléctrico y para la confianza del público y de la comunidad 

internacional. El NEPIO debe dar alta prioridad al desarrollo de dicho organismo, ya sea como 

un nuevo organismo regulador o como una extensión del organismo regulador existente. El 
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desarrollo de recursos humanos competentes es tan importante para el organismo regulador como 

para el propietario/explotador. Las capacidades técnicas del organismo regulador deben ser 

suficientes para evaluar el cumplimiento normativo y las cuestiones nucleares y radiológicas de 

seguridad tecnológica, seguridad física y salvaguardias relacionadas con todos los aspectos del 

programa nucleoeléctrico. 

La estructura del marco normativo para la energía nucleoeléctrica varía de un país a otro y puede 

mostrar el marco normativo existente en el país para la regulación de fuentes radioactivas e 

instalaciones radiológicas. En algunos países, puede haber diferentes organismos reguladores 

responsables de la seguridad tecnológica nuclear y la seguridad física nuclear. Por lo tanto, como 

se señaló anteriormente, las menciones sobre el "organismo regulador" generalmente deben leerse 

como el "organismo u organismos reguladores”. 

Como se señaló en la Sección 3.5, la experiencia demuestra que la seguridad y la credibilidad se 

cumplen mejor separando institucionalmente los aspectos posibilitadores y normativos de la 

energía nucleoeléctrica. Sin embargo, para desarrollar la infraestructura de un programa 

nucleoeléctrico, la separación no significa que el organismo regulador no deba participar en la 

comunicación, el compromiso y la cooperación fomentados por el NEPIO. Cualquier organismo 

regulador existente debe estar representado en el NEPIO en la Fase 1, y, en las fases posteriores, 

el organismo regulador del programa nucleoeléctrico debe continuar formando parte del NEPIO 

manteniendo su total independencia. 

Los países que inician la energía nucleoeléctrica pueden considerar desarrollar la infraestructura 

ya existente para la seguridad radiológica y la seguridad física nuclear, al tiempo que reconocen 

que regular la energía nucleoeléctrica es significativamente más complejo que regular las fuentes 

radioactivas. La expansión del organismo regulador existente para regular la energía 

nucleoeléctrica puede suponer un uso más eficiente de los recursos, en particular los recursos 

humanos, que probablemente sean limitados en muchos países. 

El cuerpo normativo para respaldar completamente el programa nucleoeléctrico es extenso. Si un 

país está considerando un único diseño de reactor, puede ser útil basar sus normas en gran medida 

en las de un país que tenga experiencia con ese diseño. Las ventajas de este enfoque son que el 

organismo regulador del país comprador puede finalizar sus normas más rápidamente y el 

proveedor ya estará familiarizado con la normativa. Si un país elige adoptar las normas de otro 

país, es esencial que el país las entienda completamente y sea competente para aplicarlas. 

También debe adaptar las normas para reflejar los requisitos nacionales específicos y asegurar 

que las normas de seguridad del OIEA se incorporen adecuadamente. 

 

3.7.1. Marco normativo: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado 

sobre el programa nucleoeléctrico  

Las recomendaciones del NEPIO al final de la Fase 1 deben incluir planes para desarrollar un 

marco normativo en la Fase 2 que coincida con el programa nucleoeléctrico propuesto y tenga en 

cuenta el marco normativo existente para la seguridad radiológica y la seguridad física nuclear. 

Los elementos fundamentales de un marco normativo incluyen: 

— Designación de un organismo regulador independiente y competente con autoridad clara, 

recursos humanos y financieros adecuados y un fuerte apoyo del gobierno; 
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— Asignación de funciones normativas básicas de seguridad tecnológica, seguridad física y 

salvaguardias para el desarrollo de normas, revisión y evaluación, autorización, 

inspección, aplicación coercitiva e información pública; 

— Autoridad y recursos para obtener apoyo técnico cuando sea necesario; 

— Una definición clara de la relación del organismo regulador con otras organizaciones; 

— Responsabilidades claramente definidas de los licenciatarios; 

— Autoridad para aplicar las obligaciones internacionales, incluidas las salvaguardias del 

OIEA; 

— Autoridad para participar en la cooperación internacional; 

— Disposiciones para proteger la información propietaria, confidencial y sensible; 

— Disposiciones para la participación de las partes interesadas y la comunicación con el 

público. 

Al desarrollar sus recomendaciones, el NEPIO debe asegurar la comunicación y la cooperación 

entre todas las partes destacadas, incluidas las principales empresas de servicios públicos del país, 

el organismo regulador de seguridad física y seguridad radiológica, otras agencias 

gubernamentales pertinentes, actores públicos, representantes legislativos y otros decisores. 

Como el organismo regulador deberá establecerse al principio de la Fase 2, los posibles cargos 

directivos deben identificarse en la Fase 1. 

 

3.7.2. Marco normativo: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para 

la primera central nuclear 

Al principio de la Fase 2, el país debe establecer un sistema de licencias y un organismo regulador 

efectivamente independiente con suficiente competencia para evaluar las solicitudes de licencias 

y para tomar medidas de seguridad tecnológica, salvaguardias y seguridad física. El marco 

legislativo (ver Sección 3.5) definirá el alcance de la autoridad del organismo regulador. 

Al principio de la Fase 2, el organismo regulador deberá definir los requisitos del emplazamiento. 

Debe determinar los criterios para aprobar los diseños de centrales nucleares y establecer un 

proceso de licencia antes de la definición de las especificaciones de licitación para la primera 

central nuclear. 

El organismo regulador debe establecer con todas las partes interesadas mecanismos para 

comunicaciones abiertas que sean transparentes y demuestren la independencia del organismo 

regulador. A medida que se desarrolla el proceso de concesión de la licencia, debe publicitarse, 

de modo que quede claro para todas las partes interesadas. El organismo regulador y el 

propietario/explotador deben desarrollar y, cuando sea necesario, aplicar un protocolo para las 

comunicaciones sobre licencias y cuestiones de seguridad tecnológica, seguridad física y 

salvaguardias entre el organismo regulador, el propietario/explotador y los proveedores. Debe 

incluir disposiciones para la transmisión de la información, correspondencia, acuerdo de acciones 

y reuniones formales a distintos niveles de responsables. 

Durante la Fase 2, las cuestiones prioritarias de atención del regulador son: 

— La organización en conjunto, la dotación de personal y la capacitación; 

— Sistemas de gestión en el organismo regulador y capacitación para crear una cultura de 

seguridad tecnológica y seguridad física; 
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— Establecimiento de disposiciones de asistencia técnica y relaciones internacionales con 

otros organismos reguladores para, entre otras cosas, ampliar el apoyo técnico disponible 

para el organismo regulador; 

— La importación/exportación, tránsito, transporte, almacenamiento y manipulación de 

material nuclear y otro material radiactivo; 

— La seguridad tecnológica del material nuclear y otros materiales radiactivos en uso, 

almacenamiento y transporte; 

— La seguridad física nuclear, incluida la protección física de materiales nucleares e 

instalaciones nucleares; 

— Las salvaguardias; 

— La protección radiológica; 

— Normas, códigos y criterios para el emplazamiento, diseño y construcción, necesarios 

para la licencia de una central nuclear; 

— Requisitos para la preparación de emergencias y las responsabilidades de respuesta de 

emergencias (en el emplazamiento, fuera del emplazamiento y a nivel nacional)8; 

— El proceso formal de licencia; 

— El proceso de supervisión de las actividades reguladas que incluye inspecciones y la 

aplicación coercitiva. 

En última instancia, el marco deberá cubrir todas las fases del programa, incluida la explotación, 

el desmantelamiento y la gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos, pero en esta 

etapa algunos aspectos pueden ser cubiertos por planes de trabajo futuros. 

Se debe contar con suficiente personal competente con los recursos financieros adecuados: 

— Para licenciar o aprobar los emplazamientos; 

— Para revisar, evaluar y licenciar los diseños de las centrales nucleares y/o actividades de 

los proyectos tal como se requiera en el marco legislativo y normativo nacional; 

— Para inspeccionar y supervisar la construcción de la central nuclear y para imponer el 

cumplimiento de las normas; 

— Para asegurar una comunicación suficiente y la participación de las partes interesadas.  

El organismo regulador debe tener planes para aumentar el personal cuando sea necesario para 

realizar sus funciones durante la concesión de licencias, construcción, puesta en marcha y 

explotación. 

 

3.7.3. Marco normativo: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear 

En la Fase 3, el organismo regulador independiente debe continuar con la ampliación del personal, 

realizar revisiones de seguridad de la central nuclear propuesta, realizar actividades de licencia e 

inspección y desarrollar un plan de supervisión de la explotación. 

 
8 Las disposiciones de emergencias fuera del emplazamiento no son necesariamente responsabilidad del 
organismo regulador. Las responsabilidades para la  preparación y respuesta de emergencias fuera del 

emplazamiento deben definirse en la legislación, y el gobierno debe establecer procedimientos para la 
coordinación entre el propietario/explotador y otras organizaciones de respuesta. La organización de 
respuesta es una organización designada o reconocida por el Estado como responsable de gestionar o aplicar 

cualquier aspecto de la respuesta de emergencias. Incluye al explotador además de otras organizaciones de 
respuesta, tales como agencias de gestión de desastres, autoridades de protección civil, servicios de 
emergencia médica y el cuerpo de bomberos. 
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Una vez que el proveedor de la central nuclear ha sido elegido, el organismo regulador debe 

considerar la cooperación con los organismos reguladores de los países que han regulado plantas 

similares, ya hayan sido suministradas por el mismo proveedor o por otros.  

Al comienzo de la Fase 3, deben estar vigentes todas las normas, códigos y criterios para la 

construcción de instalaciones nucleoeléctricas, y el personal debe ser suficiente para otorgar 

licencias de manera eficaz a la central nuclear y proporcionar la supervisión normativa. 

Antes de que el combustible llegue al emplazamiento, la dotación de personal debe ser suficiente 

para llevar a cabo la función de respuesta de emergencias del organismo regulador. 

Deben haberse desarrollado requisitos normativos para la capacitación y certificación del 

explotador, y el organismo regulador debe confirmar que el titular de la licencia ha demostrado 

su cumplimiento. 

Los planes del organismo regulador para mantener al personal competente y desarrollar al 

personal futuro deben estar en curso. Las comunicaciones abiertas con las partes interesadas 

apropiadas deben estar bien establecidas, incluido el gobierno, el propietario/explotador, el 

público y las organizaciones internacionales. 

Antes de la puesta en servicio, el organismo regulador debe emitir la licencia o las aprobaciones 

correspondientes. Al final de la Fase 3, el organismo regulador debe haber desarrollado programas 

exhaustivos para la inspección y la aplicación coercitiva, y debe tener el personal competente para 

proporcionar la supervisión regulatoria de la explotación y mantenimiento de la planta mediante 

la realización de inspecciones y el cumplimiento de las normas de acuerdo con estos programas. 

 

3.8. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Esta subsección cubre la protección de los trabajadores y el público en el emplazamiento durante 

la explotación prevista. La protección radiológica frente a emisiones durante la explotación 

prevista fuera del emplazamiento se aborda en la Sección 3.13, y la protección frente a emisiones 

accidentales se aborda en la Sección 3.14. 

Como se señaló anteriormente, debido a las aplicaciones médicas, industriales y de investigación 

de las radiaciones ionizantes, el país que considera la energía nucleoeléctrica probablemente ya 

tendrá una infraestructura nacional para la seguridad radiológica. Si bien los aspectos de 

protección radiológica de un programa nucleoeléctrico requieren una consideración adicional, es 

probable que se aborden mejor teniendo en cuenta la infraestructura existente. Lo que conllevará 

una expansión adecuada para satisfacer las necesidades especiales del programa nucleoeléctrico. 

Las normas de seguridad del OIEA proporcionan orientaciones para establecer los requisitos y 

prácticas de protección radiológica necesarios. Las normas de seguridad del OIEA tienen en 

cuenta las directrices de la Comisión Internacional de Protección Radiológica e incorporan los 

últimos avances sobre las consecuencias de la exposición a la radiación tal como se presentan en 

el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica.  
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3.8.1. Protección radiológica: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

El NEPIO debe desarrollar la comprensión de los riesgos adicionales que presenta la explotación 

de la central nuclear, además de los planteados por las aplicaciones médicas, industriales y de 

investigación de las radiaciones ionizantes. En su informe al final de la Fase 1, el NEPIO debe 

identificar cómo los programas existentes deberán ser mejorados para abordar la explotación, el 

transporte, el almacenamiento y la gestión de los desechos radiactivos de la central nuclear.  

 

3.8.2. Protección radiológica: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato 

para la primera central nuclear 

Aunque el riesgo de radiación asociado con la explotación de la central nuclear no estará presente 

durante algún tiempo, los planes deben prepararse en la Fase 2, y se deben tomar medidas 

preliminares para desarrollar programas para controlar y monitorear la exposición de las personas 

en el emplazamiento antes de que cualquier material radiactivo llega al emplazamiento. Esto 

incluye: 

— Desarrollar normas específicas por parte del organismo regulador; 

— Planificación por parte del propietario/explotador para monitorear y proteger a los 

trabajadores y al público; 

— Establecer mecanismos para involucrar y comunicarse de manera transparente con todas 

las partes interesadas; 

— Recoger los planes de protección radiológica en los requisitos de diseño de la planta; 

— Planificación de la compra de equipos y servicios, y la contratación y capacitación del 

personal asociado.  

 

3.8.3. Protección radiológica: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la 

primera central nuclear 

Es necesario que se apliquen todos los programas de monitoreo y protección radiológica antes de 

la llegada del primer material radiactivo al emplazamiento. Por lo tanto, en el momento de la 

entrega inicial de combustible, el propietario/explotador debe tener: 

— Los equipos de monitoreo de radiación instalados en el emplazamiento; 

— Los requisitos de dosimetría de radiación establecidos para todos los trabajadores; 

— Los programas para minimizar la exposición a la radiación durante la explotación y 

mantenimiento de la planta aplicados. 

El organismo regulador debe haber revisado los programas de protección radiológica del 

propietario/explotador y verificado su cumplimiento de los requisitos normativos, incluidos los 

requisitos para los procedimientos y los equipos de protección de los trabajadores y los 

intervinientes durante accidentes severos. 

 

3.9.RED ELÉCTRICA 

Las centrales nucleares funcionan de manera más eficiente y segura en régimen de base, y la red 

debe tener la suficiente capacidad para que sea posible. Además, la frecuencia del sistema es 

difícil de controlar si más del 10% de la capacidad de la red se desconecta repentinamente, como 
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podría ocurrir si hubiera un disparo en una unidad tan grande. Como resultado, si un nuevo reactor 

nuclear representara más del 10% de la capacidad total de la red en el momento de su conexión, 

deberían realizarse estudios detallados para demostrar que la frecuencia del sistema puede 

controlarse de manera fiable después de un disparo del reactor. Además de su tamaño, la fiabilidad 

de la red también es importante ya que la energía externa que proporciona para los sistemas de 

seguridad tecnológica debe ser de gran fiabilidad. Por lo tanto, un primer paso para considerar el 

inicio de la energía nucleoeléctrica es una evaluación de la capacidad y fiabilidad actuales y 

futuras de la red eléctrica. Por esta razón, el explotador de la red debe estar representado en el 

NEPIO. 

 

3.9.1. Red eléctrica: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado 

sobre el programa nucleoeléctrico  

El informe del NEPIO en la Fase 1 debe abordar lo siguiente en relación con la red eléctrica: 

— La capacidad de la red existente en relación con la tecnología disponible de la central 

nuclear, incluida su capacidad de absorber de manera fiable la producción de base de una 

central nuclear, su capacidad de soportar una pérdida de la producción de la planta y su 

capacidad de suministrar de manera fiable energía al emplazamiento durante las paradas 

y en una emergencia; 

— El crecimiento futuro previsto de la capacidad de la red; 

— La fiabilidad histórica de la red eléctrica; 

— El potencial de las interconexiones locales o regionales para mejorar las características 

de la red. 

 

3.9.2. Red eléctrica: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para la 

primera central nuclear 

En la Fase 2, el explotador de la red debe identificar los requisitos para conectar la central nuclear. 

El explotador de la red, en cooperación con el propietario/explotador, debe realizar estudios 

detallados para determinar cualquier expansión, actualización o mejora necesaria para acomodar 

el tamaño, la tecnología y el emplazamiento previstos para la nueva planta. 

El explotador de la red, nuevamente en cooperación con el propietario/explotador, debe haber 

aplicado para el final de la Fase 2: 

— Planes para mejorar o expandir la red para que sean compatibles con la nueva central 

nuclear; 

— Planes para aumentar o fortalecer las interconexiones regionales para lograr una fiabilidad 

aceptable de la red; 

— Planes para proporcionar fuentes redundantes y fiables de energía fuera del 

emplazamiento para la central nuclear; 

— Fondos y/o financiación para asegurar que estos planes se apliquen con un calendario 

compatible con la nueva central nuclear. 
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3.9.3. Red eléctrica: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear 

La ejecución de los planes adoptados en la Sección 3.9.2 deben crear las condiciones necesarias 

para comisionar y explotar con éxito una central nuclear. Durante la Fase 3, el explotador de la 

red, junto con el propietario/explotador debe: 

— Desarrollar disposiciones para asegurar la coordinación de la explotación de la red con la 

explotación de la central; 

— Verificar la finalización de todas las actualizaciones y mejoras a la red y las 

interconexiones; 

— Continuar analizando y mejorando la fiabilidad de la red; 

— Instalar y probar las fuentes de alimentación redundantes fuera de la instalación de la 

central nuclear. 

El propietario/explotador y el organismo regulador deben asegurarse de que haya un plan de 

contingencia para la restauración oportuna de la energía exterior al emplazamiento en caso de una 

pérdida importante de la capacidad de la red. 

 

3.10. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

Los conocimientos y habilidades necesarias para iniciar la energía nucleoeléctrica incluyen gran 

parte de los conocimiento y habilidades necesarias para otros tipos de grandes centrales eléctricas. 

Incluyen habilidades de gestión y administrativas y habilidades técnicas repartidas entre la 

mayoría de las disciplinas científicas y de ingeniería. También hay necesidades específicas sobre 

energía nucleoeléctrica, por ejemplo, experiencia en reactores, física nuclear y atómica y ciencia 

de materiales nucleares. Esto aplica al organismo regulador, al propietario/explotador, las 

organizaciones de apoyo técnico y otras organizaciones pertinentes. 

Además de una educación científica y técnica fundamental, el personal generalmente requiere 

capacitación especial en seguridad tecnológica, seguridad física y protección radiológica. El 

programa nucleoeléctrico requiere que todas las personas reconozcan que la seguridad 

tecnológica, la seguridad física y las salvaguardias son intrínsecas a cada aspecto del programa, 

que aceptan la responsabilidad personal por estas cuestiones y que realicen todas sus actividades 

con esa responsabilidad en mente. 

Las necesidades de recursos humanos dependerán del alcance del programa nucleoeléctrico, por 

ejemplo: el número y la diversidad de las instalaciones y tecnologías previstas. La forma de 

satisfacer esas necesidades, tanto inicialmente como a largo plazo, dependerá del equilibrio que 

elija el país entre la participación de expertos extranjeros y la creación de su propia experiencia, 

y la rapidez con la que planea cambiar ese equilibrio con el tiempo. El desarrollo de las 

capacidades nacionales requerirá una educación y capacitación significativas, y que el personal 

nacional obtenga experiencia práctica. Esto se puede lograr de varias maneras, por ejemplo: 

contratando personal extranjero con experiencia para trabajar junto con el personal nacional y 

enviando al personal nacional a trabajar en organizaciones extranjeras. 

Ciertos roles requerirán varios años de capacitación especializada y experiencia en el diseño y 

explotación de la tecnología específica elegida para ser utilizada. Se puede recibir la educación y 

capacitación especializadas de los proveedores del sistema nucleoeléctrico. Para asegurar una 
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plantilla sostenible, es importante que el país amplíe sus propias capacidades de educación y 

capacitación y desarrolle una estrategia para retener los recursos humanos cualificados.  

 

3.10.1. Desarrollo de recursos humanos: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

Al comienzo de la Fase 1, el principal interés del NEPIO sobre recursos humanos será el de su 

propio personal. Como se señaló en la Sección 3.1.1, es importante que el NEPIO reciba los 

recursos, el personal y la capacitación necesarios. Es posible que utilice consultores, pero es 

fundamental que el liderazgo permanezca en el NEPIO. 

Durante la Fase 1, el NEPIO debe identificar los conocimientos y habilidades necesarias para el 

programa nucleoeléctrico. Su informe exhaustivo al final de la Fase 1 debe revisar las opciones 

de desarrollo de recursos humanos y recomendar una descripción de las características principales 

de un plan nacional de desarrollo de recursos humanos. Aunque el país inicialmente haga un uso 

extensivo de los conocimientos y habilidades de otros países, debe considerar cómo desarrollar 

sus propios conocimientos y habilidades a largo plazo. 

Las áreas importantes a tener en cuenta por el NEPIO incluyen: 

— Identificar el rango completo de disciplinas científicas, técnicas, de gestión y 

administrativas que se necesitarán, y evaluar su disponibilidad dentro del país; 

— Evaluar la capacidad nacional y extranjera para educar y capacitar a las personas que 

serán necesarias; 

— Identificar el reclutamiento especializado y la capacitación que se necesitarán, por 

ejemplo: en seguridad tecnológica nuclear, seguridad física nuclear, salvaguardias, 

protección radiológica, sistemas de gestión y preparación y respuesta de emergencias; 

— Evaluar la disponibilidad nacional y extranjera de educación y capacitación 

especializadas; 

— Evaluar las capacidades nacionales de investigación que pueden necesitar ser 

desarrolladas 

— Trazar los planes de las plantillas para desarrollar o importar los recursos humanos 

que necesita el propietario/explotador, el organismo regulador y otras organizaciones 

involucradas para aplicar el programa nucleoeléctrico; 

— Alinear las recomendaciones sobre el desarrollo de recursos humanos con las 

recomendaciones sobre la política del país sobre participación industrial (ver Sección 

3.18). 

 

3.10.2. Desarrollo de recursos humanos: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar 

el contrato para la primera central nuclear 

El propietario/explotador debe contar con suficiente personal con conocimientos durante la Fase 

2 para prepararse para negociar el contrato. Si bien el personal de explotación y mantenimiento 

no estará disponible en la Fase 2, se necesitará cierto conocimiento de los requisitos de 

explotación y de mantenimiento. 

Durante la Fase 2, el organismo regulador deberá desarrollar sus competencias, ya que al final de 

la Fase 2, la mayoría de los recursos humanos para el organismo regulador deberán estar 

disponibles y ser competentes para cumplir con sus funciones de licenciamiento. En vista de la 
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importancia otorgada a la experiencia en licencias e inspección, el organismo regulador debe 

investigar las oportunidades para que su personal adquiera experiencia a través de acuerdos de 

cooperación con organismos reguladores extranjeros. Los acuerdos con aquellos con experiencia 

en la regulación de las tecnologías de reactores que el país probablemente adquirirá serán 

particularmente valiosos. 

En la Fase 2, el NEPIO debe establecer tanto una política sobre participación nacional en la 

fabricación, construcción, explotación y apoyo de la central nuclear como un plan para poner en 

práctica esa política. La política y el plan afectarán los planes de desarrollo de recursos humanos. 

Todas las organizaciones deben identificar los conocimientos y habilidades que necesitarán en la 

Fase 3 y más allá, y establecer planes de personal para desarrollarlos. Los planes deben identificar 

las estructuras organizativas futuras, así como los requisitos de personal e incluirlo en los planes 

de reclutamiento y capacitación basados en el análisis de las carencias de capacidades. 

El NEPIO debe coordinar los planes de las diferentes organizaciones, incluidos el 

propietario/explotador, el organismo regulador, las organizaciones de investigación y apoyo 

técnico, para optimizar al máximo los esfuerzos del país. Los planes coordinados deben cubrir los 

requisitos de educación, capacitación y experiencia, y deben considerar actividades de 

capacitación bilateral e internacional. Para todas las organizaciones, los altos cargos previstos 

deben estar disponibles o identificados lo antes posible durante la Fase 2. Para el organismo 

regulador, esto debe ocurrir al inicio de la Fase 2. 

Dependiendo de la estrategia de adquisición del país, las necesidades de recursos humanos en la 

Fase 2 pueden incluir: 

— Experiencia en ingeniería, explotación, legislativa, contratación y compras para 

prepararse para las negociaciones del contrato; 

— La experiencia técnica y científica necesaria para gestionar y revisar la evaluación del 

emplazamiento; 

— La experiencia técnica y normativa para desarrollar y aplicar normas, códigos y criterios 

de seguridad tecnológica nuclear, aprobación del emplazamiento, licencia de la planta, 

protección radiológica, salvaguardias, seguridad física nuclear (incluyendo los sistemas 

de protección física), preparación y respuesta de emergencias, gestión del combustible 

gastado y los desechos radiactivos, y desmantelamiento; 

— Diseñar la experiencia en evaluación de seguridad como parte de los tres puntos 

anteriores; 

— Experiencia en la participación de las partes interesadas; 

— Experiencia comercial y técnica para la compra y la gestión del ciclo del combustible; 

— Experiencia en el enfoque sistemático de la capacitación (ESC) para desarrollar y llevar 

a cabo programas de capacitación. 

 

3.10.3. Desarrollo de recursos humanos: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y 

explotar la primera central nuclear 

Si bien se necesita una planificación significativa del desarrollo de los recursos humanos en las 

fases anteriores, la tarea principal del desarrollo del personal para la organización 

propietaria/explotadora se lleva a cabo en la Fase 3. Al comienzo de la fase, su enfoque principal 

estará en la gestión del proyecto y, al final de la Fase 3, todos los recursos humanos necesarios 

deben estar disponibles y ser competentes para poner en servicio y explotar la primera central 
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nuclear. Además, deben estar en curso los programas de educación y capacitación para desarrollar 

un flujo continuo de personas cualificadas en todas las áreas del programa, y el gobierno debe 

continuar promoviendo el desarrollo educativo e industrial para la participación nacional en el 

programa nucleoeléctrico. 

El propietario/explotador debe adquirir o tener acceso a un simulador de alcance total específico 

de la planta para capacitar a los explotadores de la sala de control, y su capacitación inicial debe 

completarse antes de cargar el combustible. La capacitación inicial para el resto del personal debe 

completarse al final de la Fase 3. (La capacitación continuará durante toda la vida útil de la planta 

y, en ese sentido, nunca se acabará). Si es posible, el propietario/explotador debe acordar con el 

proveedor u otro propietario/explotador la capacitación del equipo de explotación en plantas 

similares existentes. Todas las organizaciones involucradas en el programa nucleoeléctrico deben 

tener una forma sistemática de categorizar, diseminar y retener el conocimiento, incluido el 

material de capacitación, obtenido a través de la cooperación internacional y los servicios 

comerciales contratados. El inicio de la explotación puede implicar un apoyo significativo de un 

país que ya explota centrales nucleares con planes para transferir los conocimientos. Es 

importante que los planes para esa transferencia de conocimiento estén claramente definidos y 

tengan recursos para asegurar una transferencia fluida de las capacidades y las responsabilidades. 

Los requisitos específicos de recursos humanos incluyen: 

— La experiencia técnica y científica necesaria para preparar una solicitud de licencia, 

incluido el informe de análisis de seguridad requerido; 

— Experiencia técnica y de gestión en la gestión de proyectos de construcción y el sistema 

de gestión requerido para controlar y supervisar la construcción y puesta en servicio de 

la planta; 

— La experiencia técnica y normativa para desarrollar y aplicar normas, códigos y criterios 

para las licencias de los explotadores; 

— Dotación completa de personal competente para el organismo regulador que cubra todos 

los aspectos de autorización, inspección y aplicación coercitiva; 

— Dotación completa de personal competente para la explotación, mantenimiento y apoyo 

técnico de las centrales nucleares; 

— Renovación de la plantilla y planificación del desarrollo del personal para mantener la 

competencia en todas las áreas del programa nacional nucleoeléctrico; 

— Mejora de las oportunidades educativas para la ciencia y la tecnología nuclear. 

 

3.11. PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

Es necesario un apoyo gubernamental sólido y continuo en todas las fases del programa 

nucleoeléctrico. El apoyo del gobierno se facilita con el apoyo de las partes interesadas, que a su 

vez es facilitado por la participación eficaz de las partes interesadas. La participación eficaz de 

las partes interesadas aborda las inquietudes de manera temprana y explica la lógica, los planes y 

el progreso del programa nucleoeléctrico. 

Las partes interesadas incluyen al público en general, los legisladores, las agencias 

gubernamentales y los decisores, y, a medida que avanza el programa nucleoeléctrico, el 

propietario/explotador, el organismo regulador, los proveedores potenciales, los trabajadores, las 

comunidades cercanas a los posibles emplazamientos, los países vecinos y las organizaciones no 

gubernamentales. 
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La participación de las partes interesadas se logra mejor a través de un diálogo abierto entre el 

gobierno, el propietario/explotador y todas las partes interesadas. Los líderes de opinión social y 

las partes interesadas más influyentes variarán de un país a otro y pueden incluir a los funcionarios 

gubernamentales nacionales y locales, los directivos de empresas e industrias, los medios de 

comunicación y los líderes de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, todos los 

ciudadanos interesados deben recibir la información pertinente y la oportunidad de participar. 

Si bien los programas de información abierta son importantes, la participación sociopolítica 

satisfactoria y permanente dependerá de la competencia y la credibilidad de las organizaciones y 

las personas responsables del programa nucleoeléctrico. La competencia del organismo regulador 

y del propietario/explotador es vital para mantener la confianza del público. 

 

3.11.1. Participación de las partes interesadas: Hito 1 - Preparados para adoptar un 

compromiso fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

Cada una de las tres organizaciones clave - el gobierno, el propietario/explotador y el organismo 

regulador -, necesitarán eventualmente su propia estrategia y plan de participación de las partes 

interesadas. En la Fase 1, sin embargo, el gobierno y el NEPIO son los que tienen los roles 

principales. Es importante que comprendan la importancia de ganar y mantener la confianza del 

país y la comunidad internacional manteniendo una interacción abierta y oportuna con respecto a 

todos los aspectos del programa. 

El gobierno y el NEPIO deben comenzar a abordar este compromiso desde el principio. Se pueden 

emplear consultores expertos en las áreas de comunicación pública y formación para ayudar. Sin 

embargo, los líderes nacionales están en la mejor posición para comprender las normas sociales 

de su sociedad y proporcionar las orientaciones necesarias. La comunicación pública eficaz es 

una disciplina cualificada y los involucrados deben recibir capacitación profesional.  

Durante la Fase 1, el NEPIO debe tomar las medidas iniciales: 

— Realizar encuestas para determinar el conocimiento y la receptividad del público a la 

energía nucleoeléctrica; 

— Desarrollar herramientas de información pública que respondan a los resultados de las 

encuestas y expliquen el interés del gobierno y los posibles beneficios de la energía 

nucleoeléctrica; 

— Desarrollar y comenzar a aplicar un plan de interacción con todas las partes interesadas, 

incluidos los países vecinos9; 

— Formar a los altos cargos para interactuar con las partes interesadas en respuesta a 

cualquier solicitud. 

El informe exhaustivo del NEPIO de la Fase 1 debe tener en cuenta las opiniones de las partes 

interesadas involucradas en el proceso de la Fase 1 y proponer un plan de participación de las 

partes interesadas basado en la transparencia y la sinceridad. Debe estar diseñado para que el 

público y las otras partes interesadas estén familiarizados con la tecnología nuclear, la energía 

nucleoeléctrica, sus beneficios y sus riesgos, incluyendo que no existe una probabilidad cero de 

accidentes severos. 

 
9 Los Estados parte en convenios o acuerdos como la Convención sobre Seguridad Nuclear y la Convención 
de la CEPE sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo tienen obligaciones 
con respecto a las partes interesadas extranjeras 
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3.11.2. Participación de las partes interesadas: Hito 2 -Preparados para invitar 

ofertas/negociar el contrato para la primera central nuclear 

A medida que el país comienza a aplicar el plan recomendado en el informe de la Fase 1, las tres 

organizaciones clave deben establecer los programas de participación de las partes interesadas a 

medida que se crean. Las diferentes organizaciones tendrán diferentes mensajes, mecanismos y 

sus principales partes interesadas, y el NEPIO debe proporcionar un foro continuo para la 

comunicación y la cooperación entre las partes clave y asegurar la claridad sobre las funciones y 

responsabilidades de cada organización en la participación de las partes interesadas. 

El gobierno debe continuar las actividades de información pública y consultas de acuerdo con el 

plan desarrollado en la Fase 1. El organismo regulador y el propietario/explotador deben 

desarrollar y comenzar a aplicar su propio programa de participación de las partes interesadas. 

Las acciones adecuadas en la Fase 2 son: 

— El gobierno continúa comunicando las razones y los beneficios esperados de la energía 

nucleoeléctrica y respondiendo a las cuestiones planteadas por las partes interesadas.  

— El gobierno comunica el proceso nacional utilizado para la selección del emplazamiento, 

apoyando al propietario/explotador, que debe involucrar a las partes interesadas locales 

y abordar sus cuestiones. 

— El organismo regulador explica su papel independiente en la concesión de licencias, 

inspección y aplicación coercitiva. 

— El organismo regulador establece y comunica el proceso formal para la participación 

pública en la concesión de las licencias. 

— El propietario/explotador explica la tecnología básica que se emplea, sus planes de 

construcción, sus responsabilidades de seguridad tecnológica y el impacto y los 

beneficios para la comunidad local. 

— Todas las organizaciones realizan encuestas de conocimiento y opinión como parte de 

sus programas de participación de las partes interesadas. 

— Todas las organizaciones se aseguran de que los altos cargos que se comunican con el 

público estén capacitados. 

— Todas las organizaciones discuten abiertamente los problemas y cómo se están 

abordando. 

— Si es posible se crean centros de información pública. 

 

3.11.3. Participación de las partes interesadas: Hito 3 - Preparados para poner en servicio 

y explotar la primera central nuclear 

Al comienzo de la construcción, cada una de las organizaciones involucradas debe haber 

establecido su credibilidad con todas las partes interesadas. Los esfuerzos de comunicación deben 

continuar a lo largo de la construcción y preparación para la explotación, y el NEPIO debe 

continuar proporcionando un foro para la comunicación y la cooperación entre las partes clave.  

Las acciones adecuadas en la Fase 3 son: 

— Todas las organizaciones continúan realizando encuestas como parte de sus programas 

de participación de las partes interesadas. 

— El gobierno continúa comunicando las razones y los beneficios esperados de la energía 

nucleoeléctrica y responde a las inquietudes planteadas por las partes interesadas. 
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— El propietario/explotador comunica habitualmente el progreso de la construcción y los 

preparativos para la explotación. 

— El organismo regulador continúa comunicando su función y proporciona información 

sobre sus programas de licencia, inspección y aplicación coercitiva. 

— El organismo regulador brinda oportunidades para la participación pública en la 

concesión de las licencias, la inspección y la aplicación coercitiva de conformidad con el 

proceso establecido en la Fase 2. 

— Las agencias gubernamentales (por ejemplo, para la protección del medio ambiente, 

emergencias y salud pública y ocupacional) comunican sobre las cuestiones pertinentes 

de su responsabilidad. 

— El organismo regulador y el propietario/explotador comunican sus planes de 

comunicación regular, cuando la central nuclear esté operativa, con todas las partes 

interesadas, incluidas las comunidades locales. 

— El gobierno, el organismo regulador y el propietario/explotador comunican los planes de 

respuesta de emergencia dentro y fuera del emplazamiento. 

— Todas las organizaciones continúan discutiendo abiertamente los problemas y cómo se 

están abordando. 

 

3.12. EMPLAZAMIENTO E INSTALACIONES DE APOYO 

Los estudios del emplazamiento implican varias etapas. Para asegurar que cada etapa se desarrolla 

sin problemas respecto a la anterior, es esencial mantener un banco de datos validado y 

referenciado con toda la información recopilada de todos los emplazamientos considerados. La 

buena gestión de los datos es importante no solo para seleccionar y licenciar el mejor 

emplazamiento, sino también para ayudar a resolver posibles problemas futuros que surjan 

durante la explotación y requieran una mayor justificación. También facilita futuros estudios del 

emplazamiento para futuras centrales nucleares. 

Además del emplazamiento para la central nuclear, también deben estudiarse los emplazamientos 

para otras instalaciones, como el almacenamiento provisional del combustible gastado u otras 

instalaciones del ciclo del combustible y gestión de desechos. Debe considerarse la posibilidad 

de ubicar una instalación para la disposición final de los desechos de actividad baja cerca de la 

nueva central nuclear, ya que reduciría el transporte de desechos. Otras consideraciones 

importantes son las opciones de transporte entre las instalaciones, la infraestructura física para 

alojar a los trabajadores, el acceso disponible para la entrega de los equipos, la disponibilidad de 

agua y electricidad y las formas de minimizar los impactos en las comunidades locales. 

Involucrar a todas las partes interesadas de manera temprana, sustancial y frecuente en el proceso 

de selección de emplazamiento contribuye al éxito del proyecto. 

Elementos importantes del estudio y caracterización del emplazamiento son: 

— Facilidad de integración en el sistema eléctrico; 

— Demografía; 

— Uso del suelo; 

— Geología y tectónica; 

— Sismología y vulcanología; 

— Otros peligros naturales externos; 

— Opciones de extracción del calor; 
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— Hidrología; 

— Meteorología; 

— Oceanografía; 

— Seguridad tecnológica nuclear y protección radiológica; 

— Seguridad física nuclear; 

— Impactos medioambientales y monitoreo medioambiental; 

— Riesgos de sucesos inducidos por el hombre; 

— Disponibilidad de infraestructuras locales; 

— Facilidad de acceso; 

— Restricciones legales; 

— Interacción con el público; 

— Planificación de emergencias. 

 

3.12.1. Emplazamiento e instalaciones de apoyo: Hito 1 - Preparados para adoptar un 

compromiso fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

Las actividades sobre el emplazamiento deben comenzar temprano. En la Fase 1, serán 

responsabilidad del NEPIO. El primer paso es un estudio sobre los emplazamientos, que debe 

investigar posibles regiones y emplazamientos y rechazar emplazamientos inadecuados a través 

de un análisis de cribado. Para cribar los posibles emplazamientos, el NEPIO necesitará identificar 

criterios de exclusión y elusión10 que cubran la seguridad tecnológica, la seguridad física, los 

costos, los problemas socioeconómicos, la ingeniería, los impactos medioambientales y el posible 

impacto de los riesgos externos sobre la seguridad física y la capacidad de respuesta de 

emergencias. El estudio de los emplazamientos debe incluir consultas con las partes interesadas 

al principio del proceso y antes de que se tomen decisiones sustantivas. Se debe identificar uno o 

más emplazamientos candidatos para que el NEPIO los recomiende en su informe exhaustivo al 

final de la Fase 1. Si no se pueden identificar emplazamientos candidatos aceptables, el programa 

no puede avanzar. 

 

3.12.2. Emplazamiento e instalaciones de apoyo: Hito 2 -Preparados para invitar 

ofertas/negociar el contrato para la primera central nuclear 

Al principio de la Fase 2, el organismo regulador deberá definir los requisitos del emplazamiento 

que el propietario/explotador debe tener en cuenta en la selección y evaluación del 

emplazamiento. 

El propietario/explotador debe llevar a cabo el análisis adicional de clasificación necesario para 

la selección de emplazamiento, lo que reducirá la lista de emplazamientos candidatos a una lista 

más corta de emplazamientos candidatos preferidos. La selección debe justificarse en función de 

criterios de emplazamiento claramente definidos que cubran la seguridad tecnológica, la 

ingeniería, la seguridad física, los impactos medioambientales, la respuesta de emergencias y los 

aspectos socioeconómicos. La siguiente etapa una vez seleccionado el emplazamiento es la 

evaluación del emplazamiento para justificar la aceptabilidad de los emplazamientos preferidos 

en base a investigaciones detalladas y a las caracterizaciones de los emplazamientos. La 

 
10 Los criterios de "exclusión" identifican características que imposibilitarían absolutamente la 

consideración de un emplazamiento. Los criterios de "elusión" identifican características que hacen que un 
emplazamiento sea menos atractivo, al tiempo que reconocen que aún podría ser adecuado si tiene 
suficientes beneficios compensatorios. 
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evaluación del emplazamiento sirve para la redacción de las bases de diseño relativas al 

emplazamiento, que deben reflejarse en las especificaciones de licitación de la central nuclear.  

Otras acciones que se completarán en la Fase 2 incluyen: 

— Asegurar la disponibilidad e integridad de los emplazamientos preferidos; 

— Identificar las cuestiones y resoluciones legales, políticas y de aceptación pública locales 

aplicadas o futuras; 

— Identificar las mejoras necesarias y desarrollar planes de aplicación para la infraestructura 

local en el emplazamiento o emplazamientos preferidos, como accesos, servicios e 

instalaciones; 

— Iniciar el monitoreo medioambiental para establecer los valores de fondo del 

emplazamiento. 

  

3.12.3. Emplazamiento e instalaciones de apoyo: Hito 3 - Preparados para poner en 

servicio y explotar la primera central nuclear 

La fase 3 incluye la confirmación formal de la idoneidad del emplazamiento y la finalización de 

todos los procesos de licencia y aprobación establecidos por el organismo regulador nuclear. 

Incluye el monitoreo continuo del emplazamiento antes de la explotación para confirmar su 

aceptabilidad. El monitoreo continuará posteriormente para confirmar que el emplazamiento 

continúa cumpliendo con el propósito del diseño. 

 

3.13. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Esta subsección aborda los impactos en las personas y el medio ambiente de pequeñas emisiones 

de efluentes radiactivos gaseosos y líquidos durante la explotación normal de la central. Las 

emisiones importantes de radionucleidos son sucesos de baja probabilidad, que se tratan a través 

del programa de seguridad tecnológica nuclear, aunque será necesario tratar los posibles 

accidentes en la evaluación del impacto ambiental. Esta subsección también aborda el uso del 

suelo, el uso del agua, la calidad del agua y otros impactos medioambientales más convencionales. 

 

3.13.1. Protección medioambiental: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

Durante la Fase 1, el NEPIO debe considerar el uso de la tierra, el uso del agua, la calidad del 

agua y los impactos en las personas y el medio ambiente de los efluentes radiactivos de actividad 

baja asociados con la explotación normal y el mantenimiento de una central nuclear y las 

instalaciones conexas. 

El NEPIO debe revisar la idoneidad del marco para la protección medioambiental existente en el 

país y las obligaciones internacionales, y debe recopilar y analizar la información medioambiental 

inicial en relación con el estudio del emplazamiento descrito en la Sección 3.12. 

El informe exhaustivo del NEPIO al final de la Fase 1 debe reflejar la información 

medioambiental inicial y los criterios de exclusión y elusión comentados en la Sección 3.12. 

También debe incluir recomendaciones sobre posibles mejoras o precisiones en las leyes, normas 

y responsabilidades medioambientales existentes. 
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3.13.2. Protección medioambiental: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el 

contrato para la primera central nuclear 

En base a las recomendaciones de la Fase 1, debe aplicarse en la Fase 2 cualquier mejora o 

precisión deseada en las leyes, normas y responsabilidades medioambientales existentes. El 

organismo regulador medioambiental del país para el programa nucleoeléctrico debe desarrollar 

las habilidades y los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades, y la interrelación 

entre este y el organismo regulador nuclear debe estar claramente establecida. 

El propietario/explotador debe estudiar los posibles impactos en las personas y el medio ambiente, 

según sea necesario, para seleccionar sus emplazamientos candidatos preferidos y asegurarse de 

que puedan cumplir con las leyes y normas medioambientales del país. 

Los temas importantes a considerar incluyen: 

— Vías de transporte de efluentes y su concentración en el entorno circundante; 

— Vida vegetal y animal predominante y sus sensibilidades particulares; 

— Demografía local y tendencias; 

— Uso predominante de la tierra; 

— Uso del agua y la posible necesidad de torres de refrigeración; 

— Impactos de las actividades de construcción en el entorno local. 

Para el emplazamiento o emplazamientos candidatos preferidos, el propietario/explotador debe 

realizar evaluaciones medioambientales de acuerdo con las leyes y normas medioambientales del 

país. En base a tales evaluaciones, debe incluir, en las especificaciones de licitación desarrolladas 

en la Fase 2, una especificación amplia de las condiciones, factores, características y datos 

medioambientales del emplazamiento. 

 

3.13.3. Protección medioambiental: Hito 3 - Preparados para poner en servicio y explotar 

la primera central nuclear 

En la Fase 3, el propietario/explotador completará todos los procesos de licencia y aprobación 

establecidos por el organismo regulador nuclear y el organismo regulador medioambiental para 

el programa nucleoeléctrico. Las condiciones de licencia para la explotación de la instalación 

deben incluir los requisitos medioambientales específicos identificados en los estudios y 

evaluaciones medioambientales realizados en las Fases 1 y 2. 

En la Fase 3, se debe aplicar el programa de monitoreo medioambiental, incluido el 

establecimiento de los datos de partida. 

 

 

3.14. PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS  

Los sistemas de seguridad tecnológica de una central nuclear están diseñados para minimizar la 

probabilidad de una liberación importante de material radiactivo de la planta. Sin embargo, la 

probabilidad no es nula, y los accidentes pasados han demostrado que la planificación de 

emergencias para la protección del personal de la planta, los trabajadores de emergencias y del 

público fuera del límite del emplazamiento es un elemento necesario para la seguridad general de 

la planta. La planificación de emergencias asegura la capacidad de tomar medidas que mitigarán 

eficazmente las consecuencias de una emergencia. 
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3.14.1. Planificación de emergencias: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

El NEPIO debe elaborar una valoración de los requisitos para la planificación de emergencias. Su 

informe exhaustivo al final de la Fase 1 debe evaluar el estado de la preparación y respuesta de 

emergencias (PRE) del país y asegurar que el gobierno sea consciente de: 

— La ampliación de las capacidades de PRE que serán necesarias para apoyar el programa 

nucleoeléctrico; 

— Los recursos que se necesitarán para desarrollar, mantener y demostrar la capacidad de 

respuesta de emergencias; 

— Su responsabilidad en la PRE y la necesidad de definir responsabilidades claras para todas 

las organizaciones involucradas. 

La evaluación debe abordar la necesidad de nuevas disposiciones a nivel internacional, incluida 

la participación en instrumentos jurídicos internacionales y la cooperación con países vecinos, el 

OIEA y otras organizaciones internacionales. El estudio de los emplazamientos de la Fase 1 

tratado en la Sección 3.12.1 debe cubrir las características del emplazamiento que son importantes 

para la EPR. 

 

3.14.2. Planificación de emergencias: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el 

contrato para la primera central nuclear 

En la Fase 2, la evaluación y las recomendaciones del informe del NEPIO de la Fase 1 sobre el 

estado y las necesidades de la PRE del país deben usarse como base para mejorar las capacidades 

de la PRE. En el curso de la Fase 2: 

— El gobierno debe especificar las organizaciones de respuesta a nivel nacional, regional y 

local con responsabilidades en la PRE y establecer un mecanismo de coordinación 

nacional. 

— Debe especificar el enfoque general de la PRE en función de la probabilidad y la gravedad 

de posibles emergencias, tanto relacionadas con la seguridad tecnológica como con la 

seguridad física, y establecer las normas que rijan todos los requisitos de la PRE11 

— Debe comenzar a aplicar las nuevas disposiciones identificadas en la Fase 1 para 

fortalecer la infraestructura de PRE. Deben identificarse y solucionarse o incluirse en un 

plan de acción, que se aplicará en la Fase 3, las carencias en las instituciones y redes de 

comunicación nacionales y locales existentes. 

 

3.14.3. Planificación de emergencias: Preparados para poner en servicio y explotar la 

primera central nuclear 

Antes de que llegue el primer combustible nuclear al emplazamiento, deben completarse y 

probarse las disposiciones de emergencias. Las acciones a tomar durante la Fase 3 son las 

siguientes. 

 
11 Como se señaló en la Sección 3.7.2, las disposiciones de emergencia fuera del emplazamiento no son 
necesariamente responsabilidad del organismo regulador. Las normas fuera del emplazamiento deben 
establecerse de acuerdo con las responsabilidades definidas en la legislación. 
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El gobierno debe preparar un plan nacional para hacer frente a emergencias independientemente 

de sus causas (es decir, accidentes o sucesos de seguridad física nuclear) que incluya: 

— Cooperación internacional; 

— Hacer frente a múltiples sucesos iniciadores externos; 

— Gestión de accidentes severos en el emplazamiento; 

— Proteger a los trabajadores, al personal de emergencias y al público; 

— Gestión de los desechos radiactivos. 

De acuerdo con este plan: 

— El propietario/explotador debe aplicar el programa de preparación de emergencias para 

la central nuclear. 

— El gobierno debe aplicar los programas de preparación de emergencias a nivel local, 

nacional e internacional. 

— El gobierno debe asegurar que el plan de respuesta de emergencias de la central nuclear 

se coordine con los planes de otras instituciones nacionales involucradas en la respuesta 

de emergencias y con los países vecinos. 

— El organismo regulador debe verificar el cumplimiento de las disposiciones de 

emergencias en el emplazamiento de los requisitos normativos. 

— El gobierno, el organismo regulador y el propietario/explotador deben demostrar las 

capacidades de respuesta de emergencias mediante la realización de ejercicios, 

incluyendo a las autoridades y a las comunidades locales. 

  

3.15. SEGURIDAD FÍSICA NUCLEAR 

La seguridad física nuclear se interesa por la prevención, detección y respuesta a actos deliberados 

no autorizados relacionados con el material nuclear, otro material radiactivo y las instalaciones y 

actividades conexas. 

La responsabilidad de la seguridad física nuclear incumbe plenamente al país. El régimen de 

seguridad física nuclear comprende los marcos legislativo y normativo y las medidas 

administrativas conexas que rigen la seguridad física nuclear, las organizaciones responsables de 

la seguridad física nuclear y las propias medidas de seguridad física nuclear. El régimen de 

seguridad física nuclear es parte del régimen general de seguridad física del país.  

Para que el régimen de seguridad física nuclear sea eficaz, todas las organizaciones que tienen 

asignadas las responsabilidades de seguridad física nuclear deben ser conscientes de la 

importancia de la seguridad física nuclear y asegurar el desarrollo de una cultura de seguridad 

física nuclear. 

Existen 12 elementos esenciales: 

— Responsabilidad del Estado; 

— Determinación y definición de las responsabilidades en materia de seguridad física 

nuclear; 

— Marco legislativo y normativo; 

— Transporte internacional de materiales nucleares y otros materiales radiactivos; 

— Delitos y sanciones, comprendida la criminalización; 

— Cooperación y asistencia internacionales; 

— Determinación y evaluación de las amenazas para la seguridad física nuclear; 
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— Determinación y evaluación de blancos y posibles consecuencias; 

— Utilización de enfoques basados en el conocimiento de los riesgos: 

— Detección de sucesos relacionados con la seguridad física nuclear 

— Planificación y preparación para sucesos relacionados con la seguridad física nuclear y 

respuesta a ellos: 

— Mantenimiento de un régimen de seguridad física nuclear. 

 

3.15.1. Seguridad física nuclear: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico 

El informe exhaustivo del NEPIO de la Fase 1 debe preparar las recomendaciones sobre la política 

y estrategia nacional de seguridad física nuclear, las funciones y responsabilidades de las agencias 

gubernamentales de seguridad física nuclear y los instrumentos jurídicos internacionales 

pertinentes de seguridad física nuclear. Debe identificar los elementos de un marco legislativo de 

seguridad física nuclear y evaluar las necesidades de recursos humanos del país y la disponibilidad 

de las instituciones para desarrollar las competencias de seguridad física nuclear. 

 

3.15.2. Seguridad física nuclear: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el 

contrato para la primera central nuclear 

El régimen de seguridad física nuclear debe utilizar un enfoque graduado basado en las 

evaluaciones de la credibilidad y las posibles consecuencias de las amenazas de seguridad física 

nuclear tanto internas como externas. 

En el curso de la Fase 2, se deben aplicar las siguientes acciones: 

— Deben establecerse los marcos legislativo y normativo de seguridad física nuclear (ver 

las Secciones 3.5 y 3.7). 

— Deben definirse los requisitos de seguridad física nuclear para la protección física de los 

materiales nucleares y las instalaciones nucleares mediante el desarrollo de la(s) 

amenaza(s) base de diseño; dichos requisitos deben asegurar que se mantiene la seguridad 

física incluso durante accidentes severos. 

— Deben establecerse programas para la gestión de la información sensible, la promoción 

de una cultura de seguridad física nuclear y la probidad del personal. 

— Se deben asignar los roles y responsabilidades para la preparación, detección y respuesta 

a sucesos de seguridad física nuclear. 

— Se debe establecer un programa para desarrollar las competencias para aprobar los planes 

de seguridad física nuclear e inspeccionar las instalaciones para verificar la eficacia de 

los planes. 

3.15.3. Seguridad física nuclear: Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear 

Las disposiciones de seguridad física deberán aplicarse progresivamente durante la Fase 3 para 

asegurar la planta durante la construcción y al combustible cuando llegue al emplazamiento. El 

ritmo requerido de las actividades debe ser acordado por las principales organizaciones. Las 

principales acciones que se completarán en la Fase 3 son: 

 

— Construcción, pruebas y aceptación del sistema de protección física por parte del 

propietario/explotador según lo aprobado por el organismo regulador; 
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— Asegurar una buena coordinación entre la seguridad tecnológica, la seguridad física y las 

disposiciones de salvaguardias; 

— Aprobación del plan de seguridad física (incluido un plan de contingencia12) por parte del 

organismo regulador; 

— Aplicación de los requisitos de seguridad física nuclear para la protección de materiales 

e instalaciones nucleares, y las inspecciones, verificación y ejercicios en el 

emplazamiento necesarios para demostrar la eficacia del sistema de protección física; 

— Aplicación del plan de respuesta nacional, incluyendo acuerdos con las fuerzas de 

respuesta externas para complementar la respuesta en el emplazamiento, así como la 

capacitación y los ejercicios. 

 

3.16. CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR  

El país debe elegir pronto su estrategia sobre el ciclo del combustible, ya que la elección influirá 

en la selección de una tecnología nuclear específica. El ciclo del combustible tiene dos 

componentes. La parte inicial comprende las actividades antes de utilizar el combustible en una 

central nuclear. La parte final comprende las actividades una vez que el combustible es retirado 

del reactor. La parte inicial la componen la extracción, el tratamiento, la conversión química, el 

enriquecimiento y la fabricación. La parte final la componen el almacenamiento del combustible 

gastado, el transporte y la disposición final del combustible gastado o el reprocesamiento, y la 

disposición final de los desechos radiactivos de actividad alta. Las tecnologías de enriquecimiento 

y reprocesamiento son sensibles desde el punto de vista de la proliferación. 

Todos los servicios de la parte inicial se pueden obtener normalmente en el mercado nuclear 

internacional, lo que reduce la necesidad de desarrollar una infraestructura nacional del ciclo del 

combustible. Las prestaciones de la parte final generalmente son proporcionadas a nivel nacional, 

y algunas también pueden ser proporcionadas a nivel internacional. El emplazamiento y el 

almacenamiento provisional son generalmente responsabilidad del propietario/explotador. Las 

tecnologías para el almacenamiento de combustible gastado son bien conocidas, con múltiples 

proveedores disponibles para responder a las necesidades específicas. La disposición final es 

generalmente una responsabilidad nacional, ya sea del gobierno o del propietario/explotador. 

También existen algunas oportunidades para el reprocesamiento internacional del combustible 

gastado. 

3.16.1. Ciclo del combustible nuclear: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

En la Fase 1, el NEPIO debe desarrollar un conocimiento amplio de las etapas del ciclo del 

combustible nuclear e identificar los enfoques que puedan ser factibles para el país. Las 

necesidades de inversión y recursos humanos variarán considerablemente según las opciones. 

Para la mayoría de los países, el desarrollo de un ciclo del combustible nuclear completamente 

autóctono simultáneamente con la primera central nuclear difícilmente, e improbablemente, 

produciría beneficios económicos. Sin embargo, un país con abundantes reservas de uranio puede 

decidir embarcarse en operaciones de extracción y tratamiento, mientras compra los servicios de 

conversión, enriquecimiento y fabricación. 

 
12 Un plan de contingencia es un conjunto predefinido de acciones para contrarrestar un posible sabotaje o 
robo. El plan de contingencia es un componente del plan de seguridad física. 
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En la Fase 1, el NEPIO también debe analizar los problemas de seguridad física energética del 

país y los niveles deseables para los inventarios de combustible fresco. 

Con respecto a la parte final, será necesario disponer de almacenamiento para el combustible 

gastado en el emplazamiento durante al menos diez años de tiempo de enfriamiento, 

independientemente de los planes futuros para el combustible. También es probable que sea 

necesario el almacenamiento provisional del combustible gastado, ya sea en el emplazamiento o 

fuera del emplazamiento, durante varias décadas. El NEPIO debe analizar las posibles opciones 

alternativas para la gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos para que las 

decisiones tomadas al final de la Fase 1 identifiquen bien los retos que el combustible gastado y 

los desechos introducen en el programa nucleoeléctrico. El tema de la disposición final se discute 

en la Sección 3.17. 

El informe del NEPIO de la Fase 1 debe proporcionar información detallada sobre: 

— Cada etapa del ciclo del combustible nuclear; 

— Posible procedencia de los suministros y servicios para cada etapa; 

— Recursos y capacidades naturales nacionales con respecto a cada etapa; 

— Opciones viables para una estrategia nacional del ciclo del combustible que cubra 

todas las etapas tanto en la parte inicial como en la parte final; 

— Seguridad física e implicaciones de no proliferación de los diferentes ciclos de 

combustible; 

— Requisitos de recursos humanos. 

 

3.16.2. Ciclo del combustible nuclear: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el 

contrato para la primera central nuclear 

Las decisiones sobre la estrategia del ciclo del combustible deben tomarse en la Fase 2, ya que la 

estrategia elegida influirá en las especificaciones de la licitación que se prepararán en la Fase 2. 

Deben cubrir: 

— Disposiciones para comprar el primer núcleo del reactor; 

— El inventario de combustible adicional que se contratará con la primera central 

nuclear; 

— Los servicios específicos del ciclo del combustible que se comprarán o desarrollarán 

en el país como parte del programa nucleoeléctrico; 

— La estrategia a largo plazo con respecto a la compra o el desarrollo de capacidades 

del ciclo del combustible; 

— La estrategia a largo plazo con respecto al reprocesamiento; 

— La capacidad del almacenamiento de combustible gastado en el emplazamiento para 

ser contratada junto con la primera central nuclear; 

— La estrategia para el almacenamiento provisional del combustible gastado, el 

transporte y la disposición final. 

 

3.16.3 Ciclo del combustible nuclear: Preparados para poner en servicio y explotar la 

primera central nuclear 

Durante la Fase 3, se entregará en el emplazamiento el combustible para el núcleo inicial, se habrá 

comprometido contractualmente el suministro para el inventario de combustible adicional, de 
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acuerdo con la estrategia nacional, y se habrá construido el almacenamiento de combustible 

gastado en el emplazamiento formando parte de la central nuclear. La estrategia de disposición 

final de los desechos se discute en la Sección 3.17. 

Durante la Fase 3, también será necesario desarrollar los planes para aplicar la estrategia de 

almacenamiento provisional, incluida la identificación de un emplazamiento adecuado, las 

capacidades de transporte y las disposiciones de financiación. Los planes para el almacenamiento 

provisional del combustible gastado deberán ser consistentes con la capacidad de almacenamiento 

en el emplazamiento. 

 

3.17. GESTIÓN DE DESECHOS RADIOACTIVOS 

La gestión y disposición final de todos los desechos radiactivos es un aspecto esencial de la 

energía nucleoeléctrica. Estos desechos deben gestionarse adecuadamente para evitar dejar cargas 

indebidas a las generaciones futuras. La Convención Conjunta estipula que los desechos 

radiactivos deben guardarse en el país en el que se generan. Sin embargo, también permite la 

posibilidad de eliminar los desechos en otros lugares en aras de la seguridad y la eficacia. 

Los desechos radiactivos se dividen en seis tipos, tres de los cuales requieren una atención 

particular al desarrollar la infraestructura para el programa nucleoeléctrico: baja, intermedia y alta 

actividad.13 En muchos países existe la capacidad de gestionar los desechos de actividad baja 

(DAB) y los desechos de actividad intermedia (DAI) junto con los de las aplicaciones médicas, 

industriales y de investigación. Se han aplicado programas y tecnología para la minimización y 

el procesamiento de los DAB y DAI en muchos países, y algunos países también han desarrollado 

la capacidad de disposición final de los DAB y DAI. Sin embargo, incluso en estos casos, el país 

que inicia la energía nucleoeléctrica necesitará conocer el volumen adicional y el diferente 

espectro de isótopos radiactivos de los DAB y DAI asociados a la energía nucleoeléctrica. 

No existe ninguna instalación operativa de disposición final para los desechos de actividad alta 

(DAA) (incluido el combustible gastado que no está destinado a reprocesamiento). Los proyectos 

más avanzados están programados para entrar en funcionamiento después de 2020. Mientras 

tanto, la capacidad demostrada para almacenar combustible gastado de forma segura durante 

décadas proporciona tiempo para desarrollar las estrategias de disposición final. Sin embargo, la 

disposición final de los desechos suele ser un tema que preocupa al público, por lo que se debe 

considerar con anticipación la estrategia de disposición final del país. Actualmente, la estrategia 

más común para los DAA es la disposición final prevista en formaciones geológicas profundas.  

  

3.17.1. Gestión de desechos radioactivos: Hito 1 - Preparados para adoptar un 

compromiso fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

El informe del NEPIO de la Fase 1 debe identificar todas las responsabilidades adicionales sobre 

los desechos radiactivos que supondrá el programa nucleoeléctrico. Debe enfatizar la necesidad 

de comunicar de manera eficaz sobre las opciones para gestionar de manera segura los desechos 

radiactivos y debe considerar: 

 
13 Los otros tres niveles son desechos exentos, desechos de muy corta vida y desechos de actividad muy 
baja. 
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— Las capacidades existentes en el país, el marco normativo y la experiencia con el 

manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos radiactivos; 

— El volumen adicional de DAB y DAI, y la diversidad de isótopos esperados de las 

centrales nucleares; 

— Las opciones tecnológicas y la investigación sobre la disposición final del 

combustible gastado y los DAA del reprocesamiento; 

— Las opciones para financiar el combustible gastado y la gestión y disposición final de 

los DAA; 

— Los beneficios de ser parte de la Convención Conjunta si el Estado aún no es parte; 

— Las necesidades de desarrollo de recursos humanos y otras infraestructuras asociadas 

con la gestión de los desechos radiactivos del programa nucleoeléctrico. 

 

3.17.2. Gestión de desechos radioactivos: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar 

el contrato para la primera central nuclear 

Durante la Fase 2: 

— El gobierno debe liderar la planificación nacional para la disposición final de los 

desechos, incluidos los DAB, DAI y DAA. Debe establecer políticas, identificar una 

organización u organismo responsable para dirigir la planificación nacional y darle 

un mandato claro. 

— La planificación nacional para la disposición final de los desechos radiactivos debe 

considerar en qué medida existen las condiciones geológicas en el país para permitir 

la disposición final de todos los tipos de desechos radiactivos y/o la posibilidad de 

contratar la disposición final de los desechos con otros países. 

— Deben establecerse estrategias nacionales para todos los flujos de desechos 

radiactivos esperados, y el gobierno debe revisar cuando sea necesario las leyes y 

normas para la gestión de los desechos radiactivos. 

— Deben establecerse planes para financiar toda la gestión de los desechos radiactivos 

a largo plazo, la disposición final de los desechos radiactivos y el desmantelamiento, 

tal como se indica en la Sección 3.4.2. 

— El propietario debe desarrollar, para su inclusión en las especificaciones de la 

licitación, disposiciones para minimizar el volumen de desechos radiactivos y su 

toxicidad, requisitos para las instalaciones conexas y requisitos para un plan de 

desmantelamiento. 

— El gobierno y el propietario/explotador deben hacer planes para iniciar o mejorar los 

programas e instalaciones para la disposición final de los desechos radiactivos del 

país para adaptarlos a la explotación de la primera central nuclear. 

3.17.3. Gestión de desechos radioactivos: Preparados para poner en servicio y explotar la 

primera central nuclear 

Los DAB y DAI se empezarán a generar cuando el reactor comience a funcionar. Por lo tanto, 

hacia el final de la Fase 3: 

— Las instalaciones existentes, ampliadas o nuevas, para el almacenamiento o 

disposición final de los DAB y DAI deben estar en pleno funcionamiento y 

preparadas para recibir los desechos radiactivos de la central nuclear. 

— La organización responsable y el sistema de financiación deben estar disponibles.  
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— Debe haberse desarrollado un plan inicial de desmantelamiento como parte de la 

licencia del diseño, y deben existir disposiciones de financiación apropiadas. 

La organización que lidere la planificación nacional para la disposición final de los desechos 

radiactivos debe continuar siguiendo los avances internacionales sobre la disposición final de los 

DAA, y la política nacional debe revisarse cuando corresponda. 

 

3.18. PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL 

Se requieren muchos productos, componentes y servicios para construir y apoyar la explotación 

de las instalaciones nucleares. Dichas actividades de apoyo pueden ser una fuente de empleo y 

crecimiento económico para el país. También pueden ayudar a transferir tecnología al país. Sin 

embargo, el suministro de equipos y servicios a instalaciones nucleares requiere una industria que 

pueda cumplir con los códigos nucleares, los normas y los requisitos de calidad, y puede requerir 

compromisos e inversión por parte del gobierno. En las primeras etapas del desarrollo del 

programa nucleoeléctrico del país, el NEPIO debe establecer una política sobre el desarrollo de 

las capacidades industriales y de transferencia de tecnología. A medida que avanza el programa, 

la política debe conducir a planes y su eventual aplicación para desarrollar el nivel deseado de 

participación industrial.14 

 

3.18.1. Participación industrial: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso 

fundamentado sobre el programa nucleoeléctrico  

El informe del NEPIO de la Fase 1 debe evaluar las oportunidades de participación industrial 

nacional y local en el programa nucleoeléctrico. El informe de la Fase 1 debe describir las 

calificaciones necesarias para suministrar los equipos y servicios nucleoeléctricos, y los normas 

de calidad nuclear, que son más estrictas que para otras explotaciones industriales. Antes de 

aceptar la participación de la industria nacional, el proveedor de la central nuclear necesitará estar 

seguro de que la industria nacional puede cumplir con las normas nucleares. Es importante que el 

NEPIO realice una evaluación realista de las capacidades del país. La primera central nuclear del 

país puede construirse con una participación industrial local limitada, pero pueden existir planes 

para expandir esa participación a medida que se desarrolla el programa. 

El informe NEPIO de la Fase 1 debe: 

— Evaluar la capacidad y el potencial industrial nacional y local, incluyendo las necesidades 

de capacitación y de desarrollo para alcanzar este potencial; 

— Evaluar el interés de la industria en participar en el programa nucleoeléctrico; 

— Determinar el nivel y la posibilidad de las inversiones requeridas para mejorar las 

instalaciones y programas industriales; 

— Recomendar los objetivos para la participación industrial a corto y largo plazo y las 

políticas para alcanzar esos objetivos. 

 

 
14 Otra condición para aumentar la  participación nacional y local es la "localización". 
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3.18.2. Participación industrial: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el 

contrato para la primera central nuclear 

En base a los objetivos a corto y largo plazo recomendados en el informe del NEPIO de la Fase 

1, el gobierno y la industria deben establecer programas para la transición hacia proveedores 

nacionales y locales a medida que se desarrollen sus capacidades. 

El propietario/explotador y/o el gobierno deben evaluar directamente, o a través del proveedor, 

las capacidades nacionales y locales para suministrar a tiempo, a precios competitivos y con 

controles y garantía de calidad apropiados, productos, componentes y servicios para construir y 

explotar la central nuclear. Los resultados deben tenerse en cuenta en las especificaciones para la 

invitación a licitación y en los criterios de evaluación desarrollados durante la Fase 2, que pueden 

incluir incentivos para alentar las ofertas que promueven la participación industrial nacional. 

Cualquiera que sea el grado deseado de participación industrial nacional, es importante que el 

nivel real de participación esté dentro de la capacidad de la industria nacional para cumplir 

puntualmente y conforme al presupuesto con los requisitos de calendario y calidad. Los retrasos 

en la construcción pueden aumentar considerablemente los costos y disminuir la confianza 

normativa y pública. 

Por lo tanto, en la Fase 2, el propietario/explotador debe considerar: 

— Qué proveedores nacionales o locales pueden suministrar de manera fiable productos, 

componentes o servicios a las secciones nucleares o no nucleares de la central 

nuclear; 

— Qué mejoras en las habilidades y capacidades son realistas en el periodo de tiempo 

que se requeriría para participar en la construcción de la central nuclear. 

 

Deben tomarse decisiones sobre el uso de proveedores nacionales o extranjeros para los 

productos, componentes y servicios, y estas decisiones deben reflejarse en los criterios de 

localización dentro de las especificaciones de licitación desarrolladas en esta fase. 

 

3.18.3. Participación industrial: Preparados para poner en servicio y explotar la primera 

central nuclear 

El gobierno, en la Fase 3, debe continuar promoviendo el desarrollo formativo e industrial para 

la participación nacional en el programa nucleoeléctrico. A medida que se acerca la finalización 

de la fase de construcción del programa nucleoeléctrico, se puede reevaluar la procedencia de los 

suministros para apoyar la explotación. El suministro de repuestos, consumibles, servicios de 

mantenimiento y servicios de calibración se pueden asignar consecuentemente si la estructura 

industrial nacional y local ha progresado lo suficiente. Sin embargo, la misma calificación de 

proveedor necesaria para la construcción de las instalaciones por parte del propietario/explotador 

también es necesaria para el apoyo a la explotación, y en algunos casos los requisitos de 

explotación pueden ser aún más estrictos. 

3.19. COMPRAS 

Esta publicación supone que el país adquirirá su primera central nuclear a través de un contrato 

llave en mano. La sección 3.3 aborda la capacidad necesaria para las compras de la central nuclear. 

Esta subsección, por lo tanto, solo aborda las compras de los equipos específicos que tienen unos 

requisitos adicionales a los de las compras estándar y las compras de servicios para una instalación 
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nuclear. Es importante que el propietario/explotador especifique los requisitos de calidad y 

verifique que el proveedor cumpla con esos requisitos. 

 

3.19.1. Compras: Hito 1 - Preparados para adoptar un compromiso fundamentado sobre 

el programa nucleoeléctrico  

El NEPIO debe: 

— Conocer los requisitos particulares asociados con la compra de equipos y servicios 

para instalaciones nucleares; 

— Reconocer el nivel de competencia requerido para adquirir equipos y servicios para 

una instalación nuclear. 

El informe exhaustivo al final de la Fase 1 debe recomendar una política de compras que refleje 

estas consideraciones y sea coherente con las recomendaciones generales del informe para la 

estrategia de la central nuclear y la política de participación industrial.  

 

3.19.2.  Compras: Hito 2 -Preparados para invitar ofertas/negociar el contrato para la 

primera central nuclear 

Como se señaló anteriormente, la estrategia asumida por el propietario/explotador principiante es 

adquirir la planta mediante un contrato llave en mano. No obstante, en la Fase 2, el 

propietario/explotador deberá establecer la capacidad de compra para ciertos servicios. Debe 

desarrollar la capacidad de adquirir los servicios necesarios para las actividades previas al 

proyecto (por ejemplo, evaluación del impacto ambiental, emplazamiento y consultoría), en 

particular: 

— Asegurar que los proveedores tengan los conocimientos y la experiencia adecuados; 

— Preparar las especificaciones formales para los servicios requeridos; 

— Incluir normas de calidad en las especificaciones de los servicios. 

 

3.19.3. Compras: Preparados para poner en servicio y explotar la primera central nuclear 

Al prepararse para la explotación y mantenimiento de la central nuclear, es probable que el 

propietario/explotador establezca su propia organización de compras con los programas y 

habilidades necesarias para realizar las compras previstas de equipos y servicios. Al hacerlo, debe 

considerar no solo las compras para la explotación normal y la preinstalación de los equipos de 

emergencia en el emplazamiento, sino también los procedimientos para las compras urgentes de 

suministros y equipos adicionales cuando sea necesario en situaciones de emergencia. Para 

prepararse para tales actividades, se recomienda que el propietario/explotador desarrolle un plan 

para asegurar que las competencias y los procedimientos necesarios estén disponibles antes del 

final de la Fase 3. Debe incluir las disposiciones para que el personal de compras trabaje junto 

con el equipo de compras del proveedor para obtener la experiencia necesaria. 
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