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Desmantelamiento

Servicios de  
Desmantelamiento

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Aporta soluciones completas para un proceso completo de desmontaje de equipos y sistemas de una central nuclear, 
además garantiza una gestión adecuada de los materiales residuales.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
DDesmantelamiento de parte activas y descontaminación de elementos singulares en CN Valdellós I, desmantelamiento 
de celdas calientes de Ciemet.

TECNOLOGÍA 
Descontaminación química, con abrasivos y chorro de agua.

Técnicas de corte orbital, plasma, oxicorte, corte con sierras mecánicas.

Centrales Nucleares
Al finalizar una instalación su vida útil, todos sus componentes contaminados radiológicamente 
se deben agrupar en un almacén especifico  

Desmantelamiento de  
instalaciones nucleares y  
radioactivas

DINR - CN
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Desmantelamiento

DINR - RE

Desmantelamiento de 
instalaciones nucleares y 
radioactivas

PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Desmantelamiento completo de un reactor experimental. 
Gestión de los materiales residuales de una instalación radiactiva.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Metodología completa de desmantelamiento de un reactor experimental.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
Desmantelamiento reactor Arbi.

TECNOLOGÍA 
Métodos de desmontaje: troceado y desensamblado de componentes.

Medidas radiológicas para segregación y desclasificación de materiales.

Reactores experimentales

Cuando un reactor experimental queda en desuso, sus componentes contaminados se agrupan 
en almacenes para material radiactivo, mediante técnicas de desmantelamiento
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PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Manejo de contaminación alfa.

Desmontajes de recintos pequeños con muchos equipos con elevada contaminación.

Gestión de los materiales residuales de una instalación radiactiva.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Segregación de materiales contaminados con radionucleidos alfa sin dispersión de la contaminación.

Extracción de depósitos con líquidos de media y alta actividad.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
Desmantelamiento de la planta M-1 del Ciemat.

TECNOLOGÍA 
Métodos de desmontaje: troceado y desensamblado de componentes sin dispersión de la contaminación alfa.

SAS especiales para el confinamiento de la contaminación alfa.

Aspiración de polvo con emisores alfa.

Corte de hormigón con hilo de diamante/sierra circular.

Medidas radiológicas para segregación y desclasificación de materiales.

Cajas de guantes y celdas calientes

Durante la operación de una instalación, se manipulan componentes con altos niveles de 
contaminación y/o tasas de dosis. Es necesario extremar la precaución desmantelando estos 
equipos. 

DINR - CG/CC

Desmantelamiento de 
instalaciones nucleares y 
radioactivas
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PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Permite trocear grandes componentes de acero en instalaciones donde no se pueda emplear el corte térmico. Los grandes 
componentes se pueden trocear in situ, ya que la herramientas es muy ligera y fácilmente desplazable de un lugar a otro. No 
se producen gases de combustión, por lo que los cortes se pueden practicar en recintos cerrados o locales poco ventilados. 
Permite cortar piezas de cualquier dimensión.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Cortes mecánicos en ambientes donde no se pueda emplear el corte térmico o el mecánico que desprenda chispas y/o 
contaminación ambiental. Técnica totalmente mecanizada; no exige esfuerzo humano.

En piezas que presenten altas tasas de dosis, permite practicar el corte manteniendo una distancia o interponer un blindaje 
biológico entre la pieza y los mandos de control del equipo. Minimiza el volumen de residuos secundarios al no ser necesario 
disponer de  elementos filtrantes para confinar la contaminación ambiental como ocurriría en el caso del corte térmico.

Permite segregar piezas de un componente mayor sin transmitir vibraciones ni calor al conjunto, condicionante que es 
muy importante en determinadas condiciones, p.ej. Cuando parte de los componentes de un equipo son combustibles o 
inflamables o su estabilidad está condicionada por la presencia de componentes frágiles.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
• Troceado de rotores de turbina en CN Cofrentes  

(imagen inferior).

• Corte de grandes componentes durante el desmantelamiento de CN Vandellós I.

TECNOLOGÍA 
Corte por hilo diamantado guiado mediante poleas y refrigerado por agua.

Equipos e Instalaciones Radiactivas

Es necesario segmentar algunos componentes de una instalación hasta alcanzar dimensiones 
que permitan su manipulación, transporte y almacenaje

Desmantelamiento de 
instalaciones nucleares y 
radioactivas

DINR - CHD
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PROBLEMA QUE SOLUCIONA 
Eliminación del producto contaminante, gestión/valoración del residuo, certificación homologada de instalación fuera de 
servicio y restauración de la zona.

SOLUCIÓN QUE APORTA 
Acondicionar la instalación para su puesta fuera de servicio.

SECTORES DE APLICACIÓN 
Industria petroquímica, eléctrica y en general todas aquellas que conlleven almacenamiento de productos tóxicos y/o 
peligrosos.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
• FUA

• CIEMAT

• Vandellós I

• CNJC Almacén III

• C.T. Castellón I y II

• C.T. Escombreras IV y V

• Azucarera Ebro, Ciudad Real

• Azucarera Ebro, Peñafiel

TECNOLOGÍA 
Descontaminación de equipos, útiles, herramientas, instalaciones y edificios.

Las instalaciones industriales que hayan almacenado productos tóxicos y/o peligrosos, espe-
cialmente petrolíferos líquidos, requieren legalmente una limpieza y desgasificación (por em-
presa autorizada) previa al desmantelamiento 

DESINI

Desmantelamiento de  
instalaciones industriales
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Desmantelamiento completo de reactor nuclear de investigación (10 Mw). Período Agosto- 
Diciembre 2004.

EjECUCIÓN.
• 4.062 horas-Hombre.

• 400 componentes metálicos.

• 618 bloques de hormigón.

• 411 bloques de grafito.

Monitorización de materiales para su desclasificación: 98.000 medidas de tasa de dosis y contaminación.

GESTIÓN DE RESIDUOS:
• Residuos sólidos inertes y reciclables: bloques de hormigón y metales. Evacuación por empresa gestora.

• Residuos peligrosos ( grafito, Cd, parafina).

• Residuos de cableado y componentes electrónicos. Gestión de residuos radiactivos. 

D-RA

Desmantelamiento 
reactor ARBI
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ACTIVIDADES:
• Instalación de SAS.

• Estudio ALARA previo.

• Inventario físico y radiológico del interior.

• Sistemas auxiliares: aspirado de partículas, descontaminación, recogida de líquidos, plastificado y embolsado, 
blindaje, manipulación mecánica de cargas, suministro de aire respirable.

MÉTODOS DE TRABAjO:
• Aspirado inicial. Cañas de aspiración adaptables a la geometría del entorno de trabajo. Vigilancia periódica de los 

filtros del sistema de recogida de polvo.

• Corte y desmontaje de tubos. Cizalla hidráulica que permite un corte rápido y limpio. Corta tanto acero al carbono 
como inoxidable.

• Desembridado de tanques, componentes y blindajes. Corta tuercas y llaves manuales de desapriete de carraca.

• Retirada de tubos. Doble embolsado y a CMT.

• Retirada de tanques. Manual o con polipasto en función del peso. Retirada previa de líquido del interior.

• Corte de bancadas y soportes. Corte con cizalla hidráulica.

Ed.18, zona Este del Ciemat – Madrid. 

Planta diseñada para el tratamiento de elementos de combustible tipo placa del JEN1. Desarrollo 
de procesos de reprocesado de combustible. 

DPP-RCom
Desmantelamiento de la planta  
piloto de reproceso de 
combustibles irradiados tipo 
 MTR
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PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN:
• Uso de pinturas pelables para confinar la contaminación.
• Mantenimiento de la estanqueidad de la Celda mediante los sistemas de ventilación existentes y otros auxiliares.
• Montaje de SAS de acceso de personas, con módulo de duchas, zonas de cambio y ayuda al desvestido del personal que 

salía de la Celda.
• Montaje de SAS de transferencia de materiales, con objeto de evacuar rápidamente los objetos altamente contaminados, 

evitando cruzarse con el movimiento del personal de intervención.
• Uso de los trajes Mar-95 cuya característica diferencial respecto a otros trajes con respiración asistida es que el aire es 

conducido en el interior del traje a través de una máscara con filtro.

REDUCCIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN:
• El uso de telemanipuladores existentes en la Celda para retirar los materiales más activos, a través del SAS superior.
• El uso de filtros prehormigonados y HEPA para aspirar el polvo de la Celda.

ASPECTOS CRÍTICOS DEL DESMONTAjE:
• Asesoramiento técnico del personal que trabajó en su mantenimiento durante la vida útil del equipo, facilitando el 

establecimiento de la secuencia de desmontaje.
• Una aspecto importante ha sido el poder disponer de los útiles específicos de desmontaje y maniobras de la máquina 

empleados durante su mantenimiento.
• Utilización del poste de mantenimiento como soporte para la instalación de recintos de confinamiento, con objeto de 

tratar los materiales en función de sus niveles de radiación y contaminación.
• Uso de blindajes durante la fase de desmantelamiento, como medio de reducción significativa de dosis.
• Eliminación del polvo de grafito y alambres activados, que presentaban muy altos niveles de radiación, como actividad 

previa al despiece del recinto inferior.

TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN:
• Descontaminantes químicos específicos.
• Abrasivos.
• Chorro de vapor.

TÉCNICAS DE CORTE y SEGMENTACIÓN: (EN FUNCIÓN DEL MATERIAL y DE LOS RIEGOS 
RADIOLÓGICOS).

• Torno orbital.
• Oxicorte.
• Amoladora.
• Sierra de sable.
• Sierra de cinta.
• Sierra de vaivén.

CN Vandellós I

Desmantelamiento de partes
activas y descontaminación
de elementos singulares






