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Como las centrales nucleares de 
numerosos países empie-
zan a envejecer lenta-

mente y las empresas tratan de conseguir ampliacio-
nes del plazo de vida de las instalaciones, el interés 
mundial por mejorar la seguridad nuclear global no ha 
sido nunca tan intenso. El OIEA asume una responsa-
bilidad singular al combinar conocimiento y experien-
cia para ayudar a los países a progresar en materia de 
seguridad por medio de una variedad de programas 
y la formulación de normas internacionales. La parte 
del león de la labor de seguridad tecnológica del OIEA 
se lleva a cabo mediante la aplicación de exámenes a 
cargo de homólogos y servicios de asesoramiento que 
respaldan el avance de unas infraestructuras de seguri-
dad efectivas en los Estados Miembros del Organismo.

Una de las actividades más destacadas del OIEA para 
ayudar a los países a alcanzar niveles altos de seguri-
dad tecnológica es el programa del Grupo de examen 
de la seguridad operacional (OSART), en cuyo marco 
equipos de expertos con base internacional realizan 
exámenes del comportamiento de la seguridad ope-
racional en las centrales nucleares.

Los comienzos del OSART

A lo largo de los decenios de 1970 y 1980, el OIEA se 
ocupaba fundamentalmente de la seguridad tecnoló-
gica de la construcción de nuevas centrales nucleares. 
Ahora bien, el incidente de Three Mile Island acaecido 
en 1979 dio lugar a un sentimiento renovado de urgen-
cia por la seguridad operacional de la energía nucleo-
eléctrica en medio del número creciente de reactores 
en todo el mundo. EE.UU. empezó a establecer servi-
cios para evaluar por homólogos la seguridad de su 
propia fl ota de reactores, y el OIEA, reconociendo la 
utilidad de un programa de esas características, deci-
dió internacionalizar la revisión por homólogos de la 
seguridad tecnológica y creó a su vez el programa del 
OSART.

El OSART tiene un alcance cada vez mayor: hasta la 
fecha, ha visitado casi la totalidad de los principales 
tipos de reactores nucleares, y desde que se inició el 

programa, en 1982, se han llevado a cabo más de 150 
exámenes.

Un proceso en tres fases

El examen del OSART es un proceso que se inicia con 
la petición de un examen de la seguridad tecnológica 
por parte de un país, y puede producirse en tres fases.

Las misiones del Grupo de Examen preliminar de la 
seguridad operacional (pre-OSART) se llevan a cabo 
durante la fase de construcción y la fase de puesta en 
servicio en la vida de una central, y contribuyen a ase-
gurar unos preparativos efi caces para la entrada en ser-
vicio y el funcionamiento.

Las misiones de examen de la seguridad tecnoló-
gica son una misión ordinaria del OSART, que realizan 
un examen en profundidad de las características del 
diseño más estrechamente relacionadas con un fun-
cionamiento seguro y fi able. Se evalúan de forma inte-
grada los problemas del comportamiento humano y 
las defi ciencias reconocidas del diseño. Estas misiones 
ordinarias del OSART concluyen con visitas de segui-
miento, que se producen aproximadamente entre 12 y 
18 meses después de una misión. El seguimiento faci-
lita una evaluación independiente de los avances en la 
resolución de los problemas descubiertos en la misión 
del OSART.

En cuanto el OIEA recibe la solicitud de examen, 
empieza a reunir un equipo de 10 a 12 expertos para 
que se encargue de la misión. El equipo está com-
puesto por especialistas procedentes del mundo 
entero con experiencia del más alto nivel en el fun-
cionamiento nuclear, y a cada miembro del equipo se 
le asigna un aspecto determinado durante la misión.

La mayor parte de la labor de un OSART ordinario se 
lleva a cabo durante tres intensas semanas de inspec-
ciones en la central, durante las cuales el personal de la 
misión del OSART realiza entrevistas con el personal de 
ésta, observa a los trabajadores y analiza los documen-
tos relacionados con el funcionamiento de la central. 
En vez de examinar su diseño físico, los miembros del 
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equipo del OSART se ocupan de estudiar el funciona-
miento de la central y el comportamiento de su admi-
nistración y su personal. El OSART se centra más en el 
aspecto humano de una central nuclear que en la tec-
nología en que se basa su funcionamiento.

El equipo del OSART se mantiene en comunicación 
constante con los anfi triones de la central y registra 
todos sus hallazgos durante el tiempo que pasa en ella, 
poniendo siempre el mayor interés en mejorar la segu-
ridad tecnológica hasta el máximo nivel internacional 
posible. Los exámenes del OSART se basan totalmente 
en las Normas de Seguridad del OIEA, formuladas para 
orientar a los Estados Miembros en los numerosos 
aspectos que presenta la seguridad tecnológica de las 
instalaciones nucleares.

“La metodología de trabajo del programa del OSART—
desde la reunión del pre-OSART hasta la misión y el 
seguimiento— favorece el desarrollo del trabajo rela-
cionado con la seguridad tecnológica en general,” 
afi rma Olle Andersson, homólogo de la central durante 
una misión del OSART efectuada en 2008 a la central 
nuclear de Forsmark en Suecia. “El programa, cuando 
se aplica correctamente, aporta mejoras en numerosos 
aspectos. Se centra en las defi ciencias que han podido 
pasar desapercibidas porque uno se ha vuelto ‘ciego a 
los defectos que hay en la propia casa.’”

Sin embargo, es posible que el mayor aval de la impor-
tancia del programa OSART provenga de Francia, 
uno de los más acendrados defensores de la energía 
nuclear. Desde 1985, la autoridad reguladora de Fran-
cia, Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), ha solicitado 
casi cada año un examen de la seguridad del OSART. 
En unos pocos años más, todos los reactores de la fl ota 
nuclear francesa habrán sido sometidos al menos una 
vez el examen del OSART.

Para un país con una larga historia de experiencia ope-
racional, como Francia o EE.UU., el valor del OSART 

estriba en la transferencia internacional de conoci-
miento que se produce durante la misión y después 
de ella.

“La misión fue sumamente benefi ciosa para nosotras 
y nuestro emplazamiento, ya que aportó numerosas 
perspectivas y experiencias distintas, de las que pudi-
mos sacar enseñanzas,” explicó Tim Mitchell, Vicepre-
sidente de Arkansas Nuclear One en EE.UU., que fue 
también el primer contacto in situ de otra misión del 
OSART en 2008.

“Nuestro principal aprendizaje de la misión del OSART 
fue adquirir la seguridad de que los paradigmas de mi 
país no se consideran el único enfoque para resolver 
problemas. La experiencia internacional puede apor-
tar otras experiencias y otros planteamientos,” aseguró 
Mitchell.

La evolución y el futuro

Desde sus comienzos hace casi 30 años, el programa 
y el entorno en que actúa el OSART han experimen-
tado múltiples cambios. Globalmente, la transparencia 
por parte de la industria nuclear ha venido mejorando 
de modo gradual, y la mayoría de los países han com-
prendido que la franqueza y la comunicación a tiempo 
en materia de seguridad tecnológica son hoy en día un 
principio rector.

En los primeros días del programa del OSART, la comu-
nicación era escasa entre el equipo de éste y el equipo 
de homólogos de la central. Antes, las recomendacio-
nes e informaciones eran recopiladas exclusivamente 
por el equipo del OSART y únicamente se presentaban 
en un informe fi nal al término del examen. Pero con 
el paso del tiempo los equipos han ido modifi cando 
esta práctica para sistematizar el contacto diario entre 
todos los miembros del equipo, reduciendo el número 
de sorpresas que pueden surgir cuando está por con-
cluir una misión.

A lo largo de varios decenios se han internacionali-
zado las directrices y las prácticas en materia de segu-
ridad operacional, un proceso al que han contribuido 
los servicios de examen como el OSART. El enfoque 
compartimentado de la seguridad tecnológica nuclear 
sobre una base de país por país ha evolucionado y ha 
dejado paso a un régimen de cooperación internacio-
nal y conocimientos compartidos.

Otro cambio ha consistido en que la misión de 
seguimiento del proceso de examen del OSART se 
normalizó a fi nales del decenio de 1980. En 2004 se 
incorporó como un tema de interés la experiencia de 
funcionamiento, y hay ahora varios temas adicionales 
que es posible solicitar si así lo desea la central 
examinada. La puesta en servicio, el examen a largo 
plazo de la seguridad operacional y otras opciones 
están disponibles para que los anfi triones las elijan. Los 
directores del programa están haciendo preparativos 
en la actualidad para ofrecer un servicio ‘colectivo’ 
del OSART. Esta oferta examinaría el funcionamiento 
interno de los organismos corporativos de empresas 

El programa OSART abarca en general nueve áreas operacionales:
❶ gestión, organización y administración;
❷ capacitación y cualificación;
❸ funcionamiento;
❹ mantenimiento;
❺ apoyo técnico;
❻ experiencia en el funcionamiento;
❼ protección contra la radiación;
❽ química; y
❾  planificación y estado de preparación en cuestiones de 

emergencia.

Una mejora reciente de la revisión del OSART es la incorporación 
de un experto dedicado a examinar el área de la experiencia de 
funcionamiento.

El programa del OSART se inició en 1982. Hasta la fecha se han 
efectuado un total de 152 misiones del OSART en 32 países.

OSART
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Haceun friísimo día de diciem-
bre en Cruas, un pueblecillo 
situado junto al río Ródano en 

el sur de Francia. Hoy es un día grande para el pueblo, y 
reina en el centro una clara animación. Doscientas per-
sonas se apresuran bajo la lluvia y penetran en la gran 
sala de reuniones del ayuntamiento de Cruas. Los reuni-
dos, que son trabajadores de la cercana central nuclear 
de Cruas (NPP), periodistas, funcionarios municipales y 
personal procedente de la industria nuclear francesa y 
el órgano regulador, se sientan reclamando silencio al 
empezar la singular reunión.

Un grupo de 10 expertos en seguridad tecnológica 
nuclear, procedentes de países tan alejados entre sí 
como Japón, Sudáfrica y Hungría, suben al escenario 
para formular observaciones sobre el comportamiento 
de la seguridad operacional de la central de Cruas, una 
vasta instalación de 4 reactores que representa casi el 
5% de la producción de electricidad de Francia. Uno 
por uno, cada experto se dirige al público para comu-
nicarle su propia evaluación acerca de lo que la cen-
tral hace correctamente, qué es lo que se puede mejo-
rar y otras informaciones constructivas que pueden ser 
útiles para la seguridad de la central. Los comentarios 
y las informaciones que formula el equipo del OSART 
acerca de la central de Cruas se presentan equilibra-
damente en forma de recomendaciones positivas de 
mejora. A medida que cada experto hace sus comen-
tarios, se oyen murmullos y charlas entre los trabajado-
res de la central.

Es algo singular; invitar a un equipo de extranjeros al 
propio lugar de trabajo para que estudien cuanto acon-
tece a lo largo de tres semanas, y a continuación hablen 
de la central en la que uno trabaja y su funcionamiento 
en un foro público como éste.

Bienvenidos a una típica reunión conclusiva del OSART, 
en la que un equipo de expertos en seguridad nuclear 
cuidadosamente seleccionados resume su evaluación de 

la seguridad operacional de una central nuclear. La trans-
parencia y la franqueza con las que la reunión avanza 
resultan sorprendentes para muchos para los que el 
procedimiento es nuevo, pero auguran el buen mante-
nimiento de un alto nivel de seguridad tecnológica en la 
industria nuclear de Francia.

Son muy pocas las industrias que abren sus puertas a 
semejantes indagaciones, análisis y debates públicos del 
comportamiento, pero una vez más la energía nuclear no 
es una industria corriente. La reunión avanza y termina 
con una conferencia de prensa, en la que los periodis-
tas hacen preguntas directamente a los jefes del equipo 
del OSART y a la administración de la central de Cruas.

Mantener los niveles máximos de seguridad nuclear tec-
nológica es una tarea compleja y una responsabilidad 
colectiva. El esfuerzo prosigue gracias a misiones como 
las del OSART, que proporcionan información transpa-
rente y constructiva.      

Un asunto tratado a las claras

En 2009, expertos del 
OSART examinaron la 
seguridad operacional 
de la central de Cruas, 
una vasta instalación 
de 4 reactores que 
representa casi el 5% 
de la producción de 
electricidad de Francia.
(Foto: EDF)

El informe de la misión del OSART a la central nuclear de Cruas en Francia.
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con múltiples emplazamientos de centrales nucleares, 
que podrían tener una conexión con la seguridad 
operacional.

Por último, los jefes del grupo OSART en el OIEA están 
tratando de ampliar el alcance del programa, ani-
mando a los países que no se han sometido a un exa-
men del OSART en el pasado decenio a solicitar nue-
vas misiones. La idea es que los países que cuentan 
con escaso número de unidades nucleares, o los que 
se encuentran geográfi camente muy distantes, pue-
dan benefi ciarse de un examen amplio de una misión 
del OSART, y el OIEA mantiene en la actualidad conver-
saciones con países que no han recibido desde hace 
algún tiempo a una misión del OSART.

Como las expectativas de un crecimiento de la ener-
gía nuclear siguen aumentando, la meta de lograr 
una seguridad operacional aun mayor es imperativa. 
Cuando el programa OSART se acerca al fi nal de su ter-
cer decenio de funcionamiento, los servicios de exa-
men de la seguridad tecnológica siguen siendo un ele-
mento silencioso pero esencial de la seguridad nuclear 
mundial. El OIEA seguirá apoyando los servicios de 
examen como el OSART para mantener la solidez del 
régimen de seguridad nuclear.     

Dana Sacchetti es ofi cial de prensa en la División de 
Información Pública del OIEA.
Correo-e: D.Sacchetti@iaea.org




