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Resumen

La Autoridad Regulatoria Nuclear argentina (ARN) constató la existencia de cambios en 
el estado de algunos componentes internos del reactor de la Central Nuclear Atucha I que, 
de continuar en el tiempo, podría llevar a una degradación inconveniente para la 
operación segura de la instalación. En consecuencia, a los efectos de prevenir que se 
alcance dicha situación, a fines de 1999, la ARN requirió a la Entidad Responsable de la 
operación de dicha central la implementación de un importante programa de mejoras en 
los componentes internos del reactor.

Adicionalmente, y basado en los resultados del Análisis Probabilístico de Seguridad, se 
agregó al mencionado programa de mejoras la implementación de un sistema alternativo 
de enfriamiento del núcleo del reactor denominado Segundo Sumidero de Calor, debido a 
que se determinó que, para algunas secuencias accidentales, su actuación reduciría 
considerablemente la probabilidad de daño al núcleo.

La concreción del programa de mejoras implicó a la Entidad Responsable la realización 
de una importante cantidad de estudios de ingeniería, pruebas e inspecciones específicas, 
que permitieron realizar cambios sobre las barras de control del reactor y sus tubos guía; 
los canales refrigerante; los sensores de flujo neutrónico; y diversos componentes de los 
sistemas primario y moderador.

Por otra parte también implementó el sistema Segundo Sumidero de Calor, lo que 
representó un considerable esfuerzo para compatibilizar la Instrumentación y control de 
última generación, con la instrumentación y sistemas de control existentes en la central. 
Además, se solicitó realizar un análisis de integridad del recipiente de presión para 
demostrar la existencia de un margen aceptable para la diferencia entre las temperaturas 
límite admisible y de transición dúctil/frágil del material para todos los escenarios 
accidentales posibles durante la vida útil del reactor.
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Las mejoras mencionadas precedentemente, que permitieron disminuir en un orden de 
magnitud la probabilidad de daño al núcleo calculada mediante el Análisis Probabilístico 
de Seguridad fueron implementadas durante las paradas programadas ocurridas entre los 
años 1999 y 2005, y las tareas fueron fiscalizadas por un Comité Ad-Hoc constituido por 
especialistas de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

En el presente trabajo se describen las tareas desarrolladas en dicha oportunidad, que 
permitieron continuar con la operación de la central nuclear Atucha I, luego de realizar 
importantes mejoras en la seguridad de la instalación.

1. INTRODUCCIÓN:

En agosto de 1988, ocurrió un evento que implicó la rotura de un canal de refrigeración de la 
Central Nuclear Atucha I (CNA I), causado por el atascamiento del mismo debido al efecto de 
partes desprendidas del folio (foil) utilizado como aislante térmico de los canales de refrigeración 
que, al alojarse en el huelgo existente entre el extremo inferior del canal y el buje que le sirve de 
alojamiento en el fondo del recipiente del moderador, impidió el libre desplazamiento del 
primero, debido a las dilataciones y contracciones a que está sometido durante la operación y 
provocó su deformación hasta hacer contacto con una sonda de nivel adyacente ocasionando 
fricción entre ambos componentes, lo cuál, con el transcurso del tiempo ocasionó la mencionada 
rotura.

En las figuras 1 a 5 adjuntas, se muestran el recipiente del reactor y sus componentes internos 
(fig.1), como se deformaron los tubos guía de las barras de control (fig. 2); estado de los internos 
del reactor luego de ocurrida la rotura del canal de refrigeración (fig.3); parte inferior de un canal 
de refrigeración con su folio degradado (fig.4) y mecanismo que provocó la deformación de los 
canales de refrigeración (fig. 5).

Como consecuencia de las múltiples tareas de reparación que debieron ser efectuadas para que la 
CNA I estuviera nuevamente en condiciones de operar en forma segura, se observó la existencia 
de cierta deformación en los canales de refrigeración, tubos guía de sondas de nivel y tubos guía 
de barras de control y un deterioro generalizado del folio utilizado como aislante térmico de los 
canales de refrigerante de la CNA I que, desde entonces, llevaron a una intensificación de la 
vigilancia y el seguimiento del estado de dichos componentes mediante inspecciones, pruebas, 
evaluaciones y verificaciones diversas a los efectos de permitir la detección temprana de 
cualquier indicio de degradación en las condiciones de seguridad de la instalación.

En mayo de 1999, en circunstancias en que el reactor de la CNA I fue detenido para efectuar una 
parada programada, cuando este ya estaba en una condición subcrítica, con las barras de control / 
parada con una inserción superior al 80 %, se decidió completar la inserción de las mismas 
manualmente (scram manual) de acuerdo a los procedimientos vigentes para el apagado del 
reactor y se observó que cerca de un 30% de las barras no se habían insertado totalmente.

Este incidente mostró la existencia de deformaciones incipientes en los tubos guías de las barras 
de control del reactor de la CNA I que, de continuar en el tiempo, podría llevar a una degradación 
inconveniente para la operación segura de la instalación.
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Considerando el evento de 1988, la ARN requirió a la planta que realice un seguimiento aún más 
intensivo del funcionamiento de las mencionadas barras de control mediante la realización de 
pruebas, inspecciones y análisis adicionales. En dicho contexto, la ARN requirió que se 
remuevan del reactor algunas barras de control y sus correspondientes tubos guía para realizar 
pruebas, inspecciones y una serie de evaluaciones relativas a análisis metalográfico, 
fractomecánica y de vida útil de dichas barras (1).

A los fines de cumplimentar los requerimientos regulatorios mencionados precedentemente, la 
instalación permaneció parada desde mayo a octubre de 1999. La ARN autorizó el arranque de la 
CNA I condicionado al cumplimiento de un programa de mejoras que priorizó los internos del 
reactor y se cumplió en sucesivas paradas programadas realizadas hasta el año 2005. Este 
programa incluyó aspectos de seguridad relevantes como la implementación del sistema segundo 
sumidero de calor (sumidero adicional que actúa como un sistema de emergencia, asegurando la 
transferencia de calor en caso que las vías utilizadas normalmente para remover el calor del 
núcleo se encuentren indisponibles) y el análisis de la integridad del recipiente de presión que es 
el único requerimiento que, si bien está en avanzado estado de ejecución, aún no se ha vencido el 
plazo otorgado para su cumplimiento.

Las características de las tareas realizadas en la planta para implementar las mejoras requeridas 
que, además de las actividades ya mencionadas, incluyó el reemplazo de canales de refrigeración 
y, tubos guía de barras de control y sondas de flujo neutrónico por otros de nuevo diseño, fueron 
realizadas sin levantar la tapa del reactor y, demandó el desarrollo de dispositivos y herramental 
específico para cada tarea, así como el correspondiente entrenamiento previo en mock-up. Todas 
estas actividades fueron fiscalizadas por distintos especialistas de la ARN.

2. MEJORAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD REQUERIDAS A LA 
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I

Las principales mejoras requeridas por la ARN como condición para permitir la operación de la 
CNA I, luego del incidente operativo ocurrido en mayo de 1999, fueron incluidas dentro de un 
programa que se ejecutó durante sucesivas paradas programadas llevadas a cabo anualmente 
hasta el año 2005. El mencionado requerimiento regulatorio (1) incluyó la implementación de las 
siguientes acciones:

- Implementación del sistema segundo sumidero de calor;

- Análisis de la integridad del recipiente de presión;

- Actualización del Programa de Pruebas del Sistema de Parada por Barras tendiente a 
detectar efectos tempranos de potenciales fallas y evaluación del estado del material de las 
barras de control;

- Reemplazo de todos los canales de refrigeración que contienen partes con la aleación 
“Stellite-6” (a los efectos de disminuir las dosis generadas por su contenido de cobalto);

- Reemplazo de los tubos guías de todas las barras de control;
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- Reemplazo de los tubos guía de todos los sensores de flujo neutrónico;

- Limpieza del interior del recipiente del moderador y;

- Actualización del Informe de Seguridad, del Análisis Probabilístico de Seguridad, del 
Manual de Políticas y Principios de Operación, del Manual de Mantenimiento y del 
Manual de Garantía de Calidad.

A continuación se detalla lo actuado respecto a las mejoras requeridas por la ARN que fueron 
condicionantes para la continuación de la operación de la CNA I y que se listaron 
precedentemente:

2.1. Implementación del sistema segundo sumidero de calor

“El sistema segundo sumidero de calor deberá estar operativo en forma automática, incluyendo 
las modificaciones correspondientes al sistema de protección del reactor compatible con la 
operación del sistema de refrigeración de emergencia”.

El diseño del reactor de la CNA I se basó en el criterio vigente en la década de los años sesenta, 
denominado “máximo accidente creíble”, definido por una rotura de doble sección en la rama fría 
del circuito primario, accidente para el cuál el diseño prevé la actuación del sistema de 
refrigeración de emergencia del núcleo (TJ) de alta presión provocada por la despresurización 
brusca y la pérdida de masa de refrigerante que experimenta el circuito primario a través de la 
rotura. El sistema TJ repone en su etapa de alta presión el agua perdida por la rotura y luego 
provee, mediante la etapa de baja presión y el funcionamiento de las bombas del moderador, la 
refrigeración a largo plazo del núcleo del reactor.

Sin embargo, los resultados de cálculos realizados en simulaciones de accidentes con pérdida de 
refrigerante debidos a roturas pequeñas (entre 20 cm2 y 80 cm2 de sección) demostraron que el 
sistema moderador y el sistema de remoción del calor de decaimiento del núcleo (sistema de 
refrigeración posterior) del reactor no eran suficientes para garantizar la refrigeración a largo 
plazo para dichas situaciones accidentales. En efecto en el caso de una rotura de 40 cm2 de 
sección, esta es suficientemente grande como para provocar una disminución en el nivel de agua 
del tanque del moderador por debajo del valor que determina la detención de las bombas del 
moderador, pero demasiado pequeña como para producir la despresurización del sistema primario 
y permitir la inyección de agua desde el sistema TJ. Esta situación se presenta por cuanto el 
caudal de refrigerante a través de la rotura es relativamente bajo (dado el tamaño de la misma), la 
transferencia asociada de calor también demasiado baja y, por lo tanto, la presión del primario no 
se reduce, manteniéndose en valores superiores a los 40 bar necesarios para provocar la actuación 
del sistema TJ. Las temperaturas en el núcleo podrían alcanzar en tal caso valores pico del orden 
de 1.200 °C, con el consiguiente riesgo de daños para los elementos combustibles.

En consecuencia, este requerimiento regulatorio surgió ante la necesidad de corregir la 
insuficiencia de los sistemas del moderador y de remoción del calor de decaimiento del núcleo 
ante determinadas situaciones de planta.. El Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) confirmó 
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la mencionada necesidad al demostrar que, en algunas secuencias accidentales asociadas a fallas 
en la refrigeración posterior y que pudiesen implicar daños al núcleo, la probabilidad de tales 
daños se reduciría con el agregado de un sistema de enfriamiento alternativo e independiente de 
los sistemas de planta existentes denominado segundo sumidero de calor (SSC) para lograr la 
extracción del calor residual del núcleo en condiciones no previstas en el diseño original.

La ARN constituyó un Comité “Ad-Hoc” para entender en todos los aspectos del proceso de 
licenciamiento del proyecto del SSC de la CNA I (evaluación, fiscalización e inspección) y en lo 
referente a las modificaciones de diseño asociadas al sistema de protección del reactor y a los 
sistemas de seguridad. 

La evaluación comprendió el análisis de la documentación correspondiente al diseño conceptual, 
a la ingeniería básica y de detalle asociadas al proyecto. La fiscalización incluyó el seguimiento 
de las actividades de construcción, montaje y puesta en marcha del SSC y las modificaciones de 
diseño relacionadas. Las evaluaciones y la fiscalización del proyecto fueron llevadas a cabo por 
especialistas e inspectores de la ARN coordinados por el comité “Ad-hoc”. 

El licenciamiento consistió básicamente en efectuar las conclusiones finales sobre las 
implicancias del proyecto en la seguridad de la instalación, y los fundamentos para la 
autorización de la operación de la central con el SSC disponible en forma automática, incluyendo 
las modificaciones correspondientes al sistema de protección del reactor y otros sistemas de 
seguridad.

De los resultados de las evaluaciones se concluyó que el diseño es satisfactorio y que se cumple 
el objetivo de mejorar significativamente la seguridad de la instalación. La fiscalización permitió 
verificar que las etapas de construcción , montaje y puesta en marcha del SSC y las 
modificaciones de diseño asociadas, cumplen con los objetivos fijados para cada una de las 
etapas mencionadas.

Se efectuó una evaluación de la capacitación y entrenamiento del personal en los nuevos sistemas 
que incluyó la revisión de los programas de reentrenamiento y la fiscalización de su ejecución. 
Además, se verificó que la capacitación del personal fue satisfactoria y contempló aspectos del 
diseño, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de los nuevos sistemas.

Las actividades regulatorias desarrolladas por el comité “Ad-hoc” (2) y por especialistas e 
inspectores de la ARN en relación con la implementación de este proyecto, se encuentran 
documentadas a través de informes técnicos de evaluación, informes de inspección y Actas de 
reuniones llevadas a cabo con el personal de la CNA I.

2.2. Análisis de la integridad del recipiente de presión del reactor

“En caso de no ser demostrada la existencia de un margen aceptable, a satisfacción de esta 
ARN, para la diferencia entre las temperaturas límite admisible y de transición dúctil/frágil del 
material de dicho recipiente al final de la vida útil, para aquellos eventos que requieran la 
actuación del sistema de refrigeración de emergencia del núcleo (TJ), deberá ser implementada 
la instalación del calentamiento del agua de dicho sistema TJ. Además, deberá ser demostrada la 
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operación segura del recipiente de presión para todos los escenarios accidentales posibles
durante toda la vida útil del reactor”.

El programa de vigilancia del recipiente de presión (RPV) de la CNA I se inició en 1974 (3) 
introduciendo 30 probetas del mismo material del RPV (22NiMoCr37) distribuidas dentro del 
núcleo de reactor. En 1980 se retiraron algunas de ellas (SET 1) y se introdujeron 10 probetas de 
un material provisto por el OIEA (SET 3) de material ASTM A503 Clase 3, para ser utilizado 
como un patrón. En 1987 se retiraron el resto de las probetas introducidas inicialmente (SET 2) y 
en 1997 las del SET 3. El resultado de los ensayos y evaluaciones fue que no fue posible obtener 
conclusiones definitivas sobre el comportamiento del material del RPV debido a las diferencias 
entre el espectro neutrónico con que se irradiaron las probetas y el existente sobre la pared del 
RPV.

Debido a las incertidumbres asociadas con los mencionados resultados, la ARN solicitó a la 
Entidad Responsable que implementara un programa de vigilancia del RPV alternativo. Dicho 
programa fue llevado a cabo a través del diseñador Siemens - KWU que realizó irradiaciones en 
el reactor VAK de Alemania con un espectro neutrónico más parecido al existente en la pared del 
RPV de la CNA-I.

La ARN efectuó una evaluación con la documentación disponible y, decidió requerir un análisis 
de la integridad del RPV hasta el final de la vida útil de la instalación y que contemple todos los 
escenarios accidentales posibles.

En respuesta a dicho requerimiento, la Entidad Responsable comenzó a realizar análisis de 
choques térmico bajo presión (Pressurized Termal Shock, PTS) en dos etapas. La primera 
consistió en la selección de los transitorios más severos y, la segunda, en el análisis elasto-
plástico de los transitorios seleccionados. 

Como resultado de los análisis mencionados se demostró que para las secuencias accidentales 
más importantes y considerando el tiempo que insume la actuación del sistema TJ de alta presión, 
el calentamiento del agua del sistema TJ no tiene incidencia significativa en la temperatura que 
alcanzaría el material del RPV. En consecuencia, la ARN decidió dejar sin efecto el 
requerimiento relativo al calentamiento del agua del sistema TJ.

En ocasión del rearranque de la CNA I, luego de la parada programada de 2002-2003, se efectuó 
una evaluación integral de la documentación (4) recibida hasta esa fecha, en la que se concluyó 
que:

− No existieron objeciones a que la CNA I pueda seguir operando por un período adicional. En 
forma conservativa se autorizó operar la CNA I por 3 años adicionales a plena potencia (se 
estima que dicho plazo caducaría a comienzos del 2007).

− Durante dicho período la Entidad Responsable de la operación de la CNA I deberá completar 
el análisis de seguridad, mediante los estudios y ensayos que sean necesarios, a fin de 
demostrar la existencia de un margen aceptable para la diferencia entre las temperaturas 
límite admisible y de transición dúctil/frágil del material del RPV al final de su vida útil, es 
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decir,  que se preserve la integridad del RPV de la CNA-I, al menos durante 32 años de 
operación a plena potencia.

A partir de marzo de 2003, la Entidad Responsable presentó a la ARN diversos estudios 
particulares respecto a las re-evaluaciones del material irradiado y al efecto del choque térmico 
bajo presión . Además, NASA encomendó la realización de dos programas adicionales de 
irradiación, uno en el reactor BR2 de Bélgica (Programa TANGO) y otro en el reactor de la 
Central Nuclear de Loviisa, Finlandia.

Las irradiaciones y ensayos comprendidos en ambos programas están concluidos, y NASA 
encargó al Instituto SCK -CEN de Bélgica el análisis de la integridad del RPV (5). El análisis se 
basa en aplicar la guía regulatoria de la NRC 1.99 Rev.2 y usa como valor límite de temperatura 
51 °C ("screening criteria"). Esta temperatura es la que se obtuvo para la pared del RPV mediante 
cálculos considerados conservativos que incluyen el efecto del choque térmico para distintos 
tipos de transitorios.

La evaluación realizada por el SCK -CEN contempla los resultados de todas las irradiaciones 
realizadas, aspectos relativos a la diferencia entre los espectros neutrónicos existentes entre las 
probetas irradiadas y el material del RPV, factor de avance en las irradiaciones de las probetas y 
aspectos relacionados con el carácter conservativo de los cálculos de PTS. Actualmente la ARN 
se encuentra evaluando este estudio.

2.3. Barras de control

“Realizar la prueba de caída de barras (RESA) y evaluar los resultados a los efectos de verificar 
su correcto funcionamiento. Presentar los resultados de la evaluación de los ensayos del 
material de las barras de control retiradas del reactor. Además, se deberá evaluar la vida 
remanente de las barras restantes del sistema de parada para determinar si es necesario su 
reemplazo en las paradas programadas subsiguientes.”

La ARN requirió que cada vez que la CNA I vaya a parada fría, previo al re-arranque, deberá 
realizar las siguientes pruebas e informar sobre sus resultados: 

• Prueba repetitiva de caída de barras desde 575 cm de su posición inferior (4.YR.01.A).
• Prueba de caída de barras desde 325 cm de su posición inferior (250 cm de inserción / 

extremo superior).
• Prueba de caída de barras desde 35 cm de su posición inferior (540 cm de inserción / fin 

de carrera).

Para la realización de las pruebas mencionadas se requirió que los sistemas primario de transporte de calor 
y del moderador se encuentren a una temperatura homogénea de 220°C.

También requirió que se implemente un programa de inspecciones orientado a detectar la 
existencia de eventuales interferencias entre los tubos guías de las barras de control y los canales 
de refrigeración u otras deformaciones que pudieran afectar a los mencionados tubos guía (6). 
Los resultados de las mencionadas inspecciones, realizadas en 1999, confirmaron la existencia de 
deformación en algunos canales de refrigeración y en sondas detectoras de flujo neutrónico y, se 



Autor A et al, Título del Trabajo a Presentar ...

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 8/16 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

observó una importante cantidad de restos de folio (proveniente de los canales de refrigeración 
atascados entre el buje / boquilla de canales y tubos guías de barras de control) dispersos en el 
fondo del recipiente del moderador. Además, se detectaron fisuras en los extremos inferiores de 
las barras 4, 14 y 24 que llevó a la realización de distintos estudios metalográficos y 
fractomecánicos para evaluar las causas de dichas fisuras.

Las mencionadas barras de control fueron retiradas previamente del reactor y los resultados de 
las inspecciones, evaluaciones y estudios realizados concluyeron que se superaron los criterios 
de aceptación. En consecuencia, fueron reutilizadas todas las barras de control excepto las barras 
de control 2, 22 y 28 que fueron reemplazadas preventivamente.

Como resultado de los mencionados estudios se concluyó (7) que las barras pueden ser utilizadas 
hasta 30 años de operación a plena potencia y que, en la medida que los tubos guías se encuentren 
en buena condición, pequeñas grietas en el hafnio no afectan su función de parar de manera 
segura al reactor (SCRAM).

La CNA I realizó un recambio progresivo de los tubos guía de las barras de control para lo cual 
debió rediseñar los mismos y desarrolló las herramientas necesarias para el recambio. Además, se 
diseñaron y construyeron “mock up” para entrenar al personal involucrado en las tareas.

Este requerimiento fue cumplido por la CNA I, hasta que se completó la totalidad de reemplazos 
necesarios, como condición para que la ARN, luego de evaluar su funcionamiento, autorizara en 
cada caso el rearranque de la planta.

2.4. Reemplazo de canales de refrigeración

“Reemplazar todos los canales originales (canales con “stellite”) mediante diseño modificado 
de la CNA-II con folio de espesor 0,4 mm”

Como consecuencia de las evaluaciones y el seguimiento efectuado desde 1988 por la ARN sobre 
la evolución del comportamiento de los internos del reactor, respecto a los canales de 
refrigeración, se observó que se podrían producir atascamientos y deformaciones. Además, las 
dosis ocupacionales debidas al Cobalto-60, que era uno de los componentes de la aleación 
conocida como “stellite 6” existente en dichos canales, implicaba dosis ocupacionales elevadas 
asociadas a determinadas tareas de mantenimiento.

En consecuencia, la ARN requirió reemplazar todos los canales de refrigeración con “stellite 6” 
por canales de nuevo diseño que, además de no contener Cobalto-60, contemplen el problema del 
atascamiento y el deterioro del folio de aislación térmica. Los canales de nuevo diseño presentan 
la particularidad que, han sido dotados de un resorte y una pollera que evitan el ingreso de folio al 
huelgo existente entre el extremo inferior del canal y el buje que le sirve de alojamiento en el 
fondo del recipiente del moderador.

La CNA I comenzó con el recambio de canales priorizando aquellos que, basándose en el 
resultado de las inspecciones visuales realizadas a los internos del reactor, presentaban anomalías 
de mayor relevancia.
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Las distintas actividades relacionadas con los canales de refrigeración fueron fiscalizadas por 
especialistas de la ARN y culminaron en la parada programada 2005. Al final de la mencionada 
parada programada, la totalidad de los canales instalados en el reactor contienen folio de 
Zircalloy PCA-S de 0,4 mm. de espesor y tienen su boquilla inferior de acuerdo al nuevo diseño.

2.5. Reemplazo de los tubos guías de las barras de control

“Reemplazar los tubos guía de barras de control con la boquilla modificada(nuevo diseño), 
comenzando por aquellos que presenten alguna anomalía (por ejemplo desalineación)”.

Durante la Parada Programada 2002, se completó el reemplazo de la totalidad de los 29 tubos guía 
de las barras de la CNA I que se inició en la parada de 1999.

2.6. Reemplazo de los tubos guías de los sensores de flujo neutrónico

“Reemplazar al menos 4 tubos guía de sensores de flujo neutrónico “in-core” por otros de nuevo 
diseño. Entre ellos se deben incluir los correspondientes a las posiciones N3 y N7 con su 
instrumentación asociada”.

El diseño de los tubos guía de sondas de flujo neutrónico fue modificado y para implementar el 
reemplazo se desarrollaron herramientas para la realización de las operaciones de corte 
requeridas. Además, se han realizado distintas actividades en mock-up para la capacitación y el 
entrenamiento del personal actuante.

En la parada programada 2005 se completó la totalidad del reemplazo de los tubos guía de los 
sensores de flujo neutrónico que comenzó en 2001.

2.7. Limpieza del interior del recipiente del moderador

“Limpiar el fondo del recipiente del moderador compatible como mínimo con las áreas del 
reactor en las cuales se prevea remover componentes”.

Las tareas de limpieza parcial del fondo del recipiente del moderador se fueron realizando en las 
sucesivas paradas programadas hasta el año 2005 en que se completó la limpieza de la totalidad 
del fondo de dicho recipiente. Durante estas tareas de limpieza se tomaron algunas muestras del 
material depositado en el fondo del recipiente para evaluar las características del mismo, el cuál 
resultó estar conformado por partículas con tamaños entre 150µm y 500 µm y en su composición 
química se encontraron elementos como Cr, Fe, Ni, Zn, Zr y Mn.

2.8. Actualización del Informe de Seguridad, el análisis probabilístico de Seguridad, el 
Manual de Políticas y Principios de Operación, el Manual de Mantenimiento y el 
Manual de Garantía de Calidad
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La Entidad Responsable de la operación de la CNA I actualizó la documentación mandatoria 
requerida que incluyó el Informe de Seguridad, el Análisis Probabilístico de Seguridad, el 
Manual de Políticas y Principios de Operación, el Manual de Mantenimiento y el Manual de 
Garantía de Calidad. Además, todos estos documentos incluyen las modificaciones inherentes al 
segundo sumidero de calor. y las demás modificaciones al diseño llevadas a cabo. 

3. CONCLUSIONES:

Debido a algunas degradaciones incipientes que se constataron en los internos del reactor de la 
CNA I, los que, de continuar en el tiempo podrían haber conducido a una degradación 
inconveniente para la operación segura de la instalación, la ARN requirió a la Entidad 
Responsable de la operación la implementación de un importante programa de mejoras en los 
componentes internos del reactor.

Adicionalmente, se requirió un sistema alternativo de refrigeración del núcleo del reactor 
denominado segundo sumidero de calor, debido a que se determinó que de esta forma se reduciría 
considerablemente la probabilidad de daño al núcleo.

Por último y completando un intenso programa de irradiación y ensayos se solicitó realizar un 
análisis de la integridad del recipiente de presión para demostrar la existencia de un margen 
aceptable para la diferencia entre las temperaturas límite admisible y de transición dúctil / frágil 
del material para todos los escenarios accidentales posibles durante la vida útil del reactor.

La implementación de dichas mejoras se realizó a lo largo de las paradas programadas efectuadas 
entre los años 1999 y 2005 y las tareas fueron fiscalizadas por un Comité Ad Hoc constituido por 
especialistas de la ARN. Lo anterior implicó un desafío tecnológico muy importante dada la 
dificultad para llevar a cabo algunas de las tareas requeridas como consecuencia de 
particularidades del diseño de la planta.

La evaluación probabilística de seguridad de la instalación realizada teniendo en cuenta todas las 
mejoras introducidas en la planta demuestran que la probabilidad de daño al núcleo disminuyó en 
un orden de magnitud, con lo cuál se ha mejorado considerablemente el margen de seguridad 
existente.
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Fig. 1
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Fig.2
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Fig. 3
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Fig. 4
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Mecanismo de deformación de los canales combustibles
Fig. 5
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