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Las centrales nucleares, como toda estructura, se desgastan con el uso o deben ser desmontadas 
o sustituidas por otras causas. 

La puesta fuera de servicio de una instalación nuclear se conoce generalmente como "cierre 
definitivo", operación que puede describirse con mayor detalle como la serie de medidas 
adoptadas al final de la vida activa de la instalación para asegurar la continua protección 
del público contra la radiactividad residual y resolver otros posibles problemas de seguridad 
causados por la instalación suprimida. Tal operación puede llevarse a cabo de varias formas; 
sin embargo, el 01EA ha definido tres posibilidades básicas1 para el cierre definitivo de un 
reactor nuclear. 

Posibilidad 1: Cierre bajo vigilancia 
El reactor queda intacto en lo esencial, pero en un estado que no entrañe ningún riesgo. 
Se elimina el combustible y todos los fluidos de transporte térmico. Se continúa la vigilancia, 
mantenimiento y monitoraje. Esta solución se considera provisional y previa a otras 
operaciones, pero proporciona seguridad para el público y el medio ambiente a un costo 
inicial bajo. Deja tiempo para que se extinga la radiactividad y permite aplazar la toma de 
decisiones finales con respecto al futuro de la planta, pero no permite disponer del 
emplazamiento para otros usos. 

Posibilidad 2: Liberación limitada del emplazamiento 
El reactor se descontamina en gran medida y se precintan las zonas del mismo en las que 
queda radiactividad residual de cierto nivel. Se elimina del reactor el combustible y los fluidos 
de transporte térmico; se eliminan los componentes radiactivos que puedan desmontarse 
fácilmente; se retiran también otros componentes que puedan constituir un riesgo radiológico 
durante el tiempo previsto para esta opción. Generalmente, quedan diversos elementos de 
contención, los cuales se aumentan cuando sea necesario. Se mantiene un cierto grado de 
vigilancia y monitoraje. Ciertas partes de la instalación o del emplazamiento pueden 
disponerse para otros usos, pero deben tomarse disposiciones para impedir la penetración 
de las barreras de contención. Este procedimiento proporciona seguridad radiológica y 
permite hacer uso de parte del emplazamiento pero no hace posible el libre uso o el futuro 
desarrollo del mismo. 

Posibilidad 3: Liberación no limitada del emplazamiento 
Todas las estructuras del reactor contaminadas de radiactividad se desmontan y se elimina 
toda la radiactividad superior a los niveles aceptables. No es necesaria la inspección, la 
vigilancia o el monitoraje al término de estas operaciones, pudiendo disponerse del 
emplazamiento para otros fines sin limitación alguna. 

1 Estas posibilidades se denominan "etapas" en la Ref. [ 1 ] . 

Hasta su regreso a los Estados Unidos en septiembre de 1978, el Sr. Lanni fue funcionario de la Sección 
de Gestión de Desechos (División de Seguridad Nuclear y Protección del Medio Ambiente) del OIEA. 
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Existen variaciones de estas tres opciones principales, entre ellas el cierre definitivo en 
diferentes etapas de diferentes partes de la instalación. La información publicada actualmente 
existente sobre el cierre definitivo se ampliará considerablemente gracias a las actas del primer 
simposio internacional sobre cierre definitivo que, patrocinado por el 01EA y la Agencia de 
Energía Nuclear (AEN) de la OCDE, se ha celebrado en Viena en el mes de noviembre de 
1978. 

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DEL CIERRE DEFINITIVO 

El cierre definitivo de un reactor supone ciertas tareas comunes. Cada una de estas tareas 
presenta sus propias dificultades e incertidumbres, que, a su vez, varían según el tipo, 
potencia y edad del reactor, pueden superponerse a ciertos problemas ambientales y de otra 
índole y variar también según el procedimiento de cierre definitivo elegido. A continuación 
se describen brevemente algunas de las tareas genéricas importantes. 

Planes para el cierre definitivo 

Así como es necesario un plan de operaciones, también se necesitan planes para el cierre 
definitivo. En la actualidad, se preparan planes preliminares de cierre definitivo generalmente 
antes de la entrada en funcionamiento del reactor, aunque, antes de que puedan iniciarse 
las operaciones de cierre definitivo, se necesitan planes más detallados. Estos planes deben 
tener en cuenta todos los aspectos de la labor, incluidas las precauciones de protección 
radiológica para los trabajadores que toman parte en estas operaciones, así como para el 
público en general. 

Otro aspecto importante de esta planificación es el establecimiento de un programa de 
garantía de calidad. Dicho programa se elabora para tener la seguridad de que se cumplen 
todos los reglamentos aplicables y de que los trabajos se ejecutan de acuerdo con el plan, 
así como para velar por la seguridad del público y de los trabajadores que intervienen en el 
cierre definitivo. 

Métodos de cierre definitivo 

Deben establecerse en detalle métodos concretos para llevar a cabo cada una de las tareas 
de cierre definitivo. Para la selección de los métodos de cierre definitivo que vayan a 
utilizarse es necesario conocer el desarrollo actual de los diversos métodos conocidos, en 
tanto que la aplicación de técnicas específicas exige un conocimiento profundo de las mismas. 
En general, se dispone hoy de técnicas adecuadas para el cierre definitivo de un reactor de 
potencia, aunque la mayor parte de las centrales tendrán que hacer uso de variantes de las 
técnicas existentes para tratar ciertos elementos o resolver problemas específicos. 

Protección radiológica 

La protección radiológica durante una operación de cierre definitivo requiere: 1) un 
conocimiento detallado de la radiactividad en diversos lugares de la central (por ejemplo, 
cuáles son los radionucleidos, en qué cantidad se encuentran, en qué lugar y qué propiedades 
poseen); 2) una descripción física de cada zona de la instalación; 3) una evaluación de los 
procedimientos de cierre definitivo antes de la operación y durante la misma, para 
cerciorarse de que es adecuada la seguridad radiológica de los trabajadores y del público; 
4) un monitoraje ambiental continuo durante la ejecución de los trabajos de cierre definitivo. 

Una operación clave de la protección radiológica consiste en fijar niveles permisibles para la 
radiactividad residual. Esta operación debe efectuarse de conformidad con los reglamentos 
existentes y debe tomar en cuenta las características de las sustancias radiactivas de cada zona 
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precisa de la instalación. Una vez fijados esos niveles, los procedimientos de protección 
radiológica deben garantizar su cumpl imiento. 

Desechos resultantes del cierre definitivo 

Como consecuencia del cierre def ini t ivo de una instalación nuclear se producirá una cantidad 
apreciable de materiales radiactivamente contaminados. Debe darse a estos desechos una 
forma sólida estable, envasándolos en recipientes adecuados y transportándolos fuera del 
emplazamiento a un depósito autorizado de acuerdo con los reglamentos del país de que se 
trate. 

COSTO DEL CIERRE DEFIN IT IVO 

El costo del cierre defini t ivo preocupa en gran medida tanto al público como a los 
explotadores de las Instalaciones nucleares. Según las estimaciones realizadas respecto de 
grandes centrales nucleares, dichos costos son considerables, pero no exorbitantes 
(generalmente alrededor del 10 al 15% de la inversión inicial de capital, calculada en dólares 
constantes). Estos costos pueden financiarse de modo que repercutan relativamente poco 
sobre el costo de la electricidad nuclear. Los costos del cierre defini t ivo de las centrales 
nucleares pequeñas (de menos de unos 400 MWe) pueden representar una fracción más 
elevada de la inversión inicial en capital. 

Gran parte de los costos (es decir, entre el 25% y el 50% de ellos) del cierre definit ivo de una 
central son imputables directamente a la gestión de desechos. Por otra parte, los costos de 
vigilancia y mantenimiento de una instalación que ha sido cerrada definitivamente según 
una de las primeras posibilidades (especialmente la primera), pueden resultar considerables 
si el período de t iempo de vigilancia es superior a unos decenios. 

En general, los costos del cierre def ini t ivo son un factor secundario en comparación con las 
cuestiones ambientales o políticas. Estas últimas tendrán probablemente mayor influencia 
en la selección del plan u opción de cierre defini t ivo y del momento en que deba iniciarse 
dicho cierre. 

Existe cierta preocupación respecto de las instalaciones nucleares propiedad de sociedades 
privadas y explotadas por las mismas en el sentido de que debe establecerse un procedimiento 
que asegure que se dispone de medios financieros suficientes, cuando sean necesarios, para 
llevar a cabo el cierre definit ivo y definirse claramente las responsabilidades relativas a la 
financiación y el cierre definit ivo. 

LA EXPERIENCIA APLICABLE A L CIERRE DEFIN IT IVO 

Entre 1960 y mediados de 1976 se han cerrado definitivamente (o se hallaban en vías de 
cierre definit ivo) [2 ] , un total de 65 reactores nucleares. De ellos, cinco eran centrales 
nucleares pequeñas; cuatro, centrales de demostración; seis, reactores de ensayo; 28 reactores 
de investigación; y 22, instalaciones nucleares críticas. De los 50 reactores de investigación 
y /o instalaciones críticas cerrados definit ivamente o cuyo cierre defini t ivo estaba programado, 
todos menos cuatro han sido o van ser desmontados totalmente al expirar las autorizaciones. 
Los cuatro restantes se beneficiarán de un " t i p o " de autorización " l imitada a la posesión" 
durante un período indefinido y de acuerdo con las posibilidades 1 o 2. El reactor Elk River, 
en los Estados Unidos de América, reactor de demostración de una capacidad de 58 MWth es 
el proyecto de mayor envergadura hasta la fecha que ha sido completamente desmontado y 
transportado de su emplazamiento. [3 ] . 
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Esta riqueza de experiencia en el cierre definitivo procede de siete países como mínimo. 
Aunque hasta la fecha no se posee ninguna experiencia en el cierrre definitivo de grandes 
instalaciones nucleares, la experiencia antes mencionada es directamente aplicable a los 
mismos. Además, pueden aprovecharse ampliamente, en materia de cierre definitivo, los 
conocimientos obtenidos en muchos países como consecuencia de las operaciones normales 
realizadas en condiciones de irradiación para el mantenimiento, las modificaciones y los 
trabajos de reparación. La reparación y renovación de reactores (tales como los reactores de 
investigación NRX y NRU en el Canadá y Dresden I en los Estados Unidos) y las satisfactorias 
operaciones de limpieza (trabajos en el reactor Lucens, Suiza) son también utilizables para 
el cierre definitivo a escala comercial. 

Aparte de los informes procedentes de instalaciones ya cerradas definitivamente, se han 
terminado — o se encuentran en vías de realización — diversos estudios sobre el cierre 
definitivo de reactores comerciales. Los resultados de esos estudios son muy similares a los 
obtenidos durante las operaciones reales de cierre definitivo. 

01EA 

Desde 1973, un grupo internacional de expertos ha venido examinando y estudiando de modo \ 
continuado el cierre definitivo. El grupo de estudios se ha reunido y ha informado en 1975, 
en 1976, en la primavera de 1978 y, de nuevo, durante el Simposio internacional OIEA/AEN 
sobre el cierre definitivo de instalaciones nucleares, celebrado en Viena del 13 al 17 de 
noviembre de 1978. 

EL FUTURO 

Los reactores de potencia de demostración y los reactores de investigación de poca y de gran 
capacidad continuarán cerrándose definitivamente en diversos países; con ello se adquirirá 
mayor experiencia tanto nacional como internacional. Los diseños de los reactores futuros 
se modificarán, cuando sea posible, para que el cierre definitivo de esas centrales sea, a su vez, 
más sencillo, seguro y económico. Los registros bien llevados de la construcción de las centrales 
y de los materiales utilizados pueden ser de utilidad para el cierre definitivo. El grupo del 
OIEA antes mencionado sobre el cierre definitivo, ha preparado un proyecto de documento 
técnico que describe algunos principios y directrices para el cierre definitivo de un reactor 
nuclear. Se prevé que ese documento podrá inicialmente servir de base para un Código de 
práctica, que, una vez preparado y aprobado a nivel internacional, facilite orientaciones 
útiles. 

Se ha observado [4] que en el programa nuclear francés figura el cierre definitivo, antes del 
año 2000, de unas cuatro grandes instalaciones anualmente y que, antes de esa fecha, se I 
habrán cerrado definitivamente unas 80 instalaciones que actualmente se encuentran en 
funcionamiento. En el Reino Unido, es probable que se cierren definitivamente 26 reactores 
Magnox en once centrales así como diversos reactores experimentales y de ensayo antes de 
que termine el siglo [3]. Estas cifras solo tienen valor ilustrativo con respecto a los países 
que poseen centrales nucleoeléctricas, pero indican que el cierre definitivo tendrá pronto 
carácter de actividad industrial en bastante grande escala. 

En conclusión, la situación actual del cierre definitivo de las instalaciones nucleares es la 
siguiente: 

— no se prevé que se planteen problemas insuperables para el cierre definitivo de los reactores 
de potencia comerciales que utilizan la tecnología actual. 

— el cierre definitivo entraña ciertos peligros radiológicos y de carácter industrial, pero estos 
peligros son similares a los existentes durante las operaciones normales. 
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— existen diversas medidas posibles para el cierre definitivo de una instalación; una de ellas 
es aplazar el desmantelamiento durante varios años para permitir que la radiactividad 
quede reducida a niveles más bajos. 

— la selección de una de las posibilidades de cierre definitivo descritas para cualquier 
instalación dependerá de consideraciones jurídicas, financieras, industriales y relativas al 
medio ambiente. 

— la distribución de las responsabilidades (financieras, jurídicas, ambientales, sanitarias, etc.) 
variará según los países, pero debe quedar bien claro para el público que todas esas 
responsabilidades se encuentran adecuadamente atendidas. 

— puede preverse que el costo del desmantelamiento de una gran central nuclear será del 
orden del 10 al 15% de la inversión inicial de capital, a dólares constantes. 

— el cierre definitivo constituye una cuestión de interés internacional, por io que debe 
establecerse una cooperación internacional continua relativa a proyectos reales y al 
desarrollo de las técnicas de cierre definitivo. 
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