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Resumen 
 

La documentación de carácter mandatorio de las centrales nucleares argentinas en 
Embalse y Atucha I, requería la realización de una parada programada cada doce meses 
para cumplimentar lo establecido en los programas de mantenimiento y de vigilancia para 
cada instalación. Nucleoeléctrica Argentina S.A., en su carácter de Entidad Responsable 
de la operación de dichas centrales, solicitó a la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina, 
en 2003 y 2005 respectivamente, la autorización para cambiar el período de las pruebas 
repetitivas y del mantenimiento preventivo de los sistemas relacionados con la seguridad, 
para extenderlos de doce a dieciocho meses. Las mencionadas solicitudes estuvieron 
fundadas en aspectos económicos y en propender a una disminución en las dosis de los 
trabajadores que se desempeñan en las actividades que se realizan en las paradas 
programadas. La posición adoptada por la Autoridad Regulatoria Nuclear para decidir 
sobre dichas solicitudes estuvo basada en el resultado de diversas evaluaciones que 
incluyeron el empleo del Análisis Probabilístico de Seguridad específico de cada central, 
la experiencia operativa resultante de la ejecución del programa de mantenimientos 
preventivos, y de los resultados de las pruebas repetitivas y de las inspecciones en 
servicio. Las decisiones regulatorias fueron diferentes en cada caso. En efecto, la central 
nuclear Embalse fue autorizada por la Autoridad Regulatoria a modificar de doce a 
dieciocho meses el período entre la realización de las pruebas repetitivas y de los 
mantenimientos preventivos, condicionada al cumplimiento de algunos requerimientos 
regulatorios específicos. Por su parte la central nuclear Atucha I no fue autorizada a 
modificar dicho período. En esta presentación se detalla lo actuado por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear en ambos casos, las herramientas de análisis empleadas, y el 
fundamento de las decisiones adoptadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el caso de los reactores nucleares que realizan el recambio de combustible en forma continua 
durante la operación, el período de operación entre paradas programadas tendió a crecer con el 
correr de los años, pasando del valor original de doce meses previsto por los diseñadores a un 
promedio de dieciocho meses. 

En este sentido, la Entidad Responsable (ER) de la operación de las centrales nucleares 
argentinas, solicitó a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) la autorización para extender estos 
períodos. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en las correspondientes Licencias de 
Operación (LO) de dichas centrales, esto se considera una modificación al diseño de las 
Instalaciones. Por tal motivo la ARN requirió las correspondientes evaluaciones sobre el impacto 
de esta extensión sobre la confiabilidad de los sistemas de seguridad, teniendo en cuenta el 
cambio en el período de los programas de pruebas repetitivas y de mantenimiento preventivo, 
correspondientes a los sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad. 

El cumplimiento de los procedimientos incluidos como parte de la documentación mandatoria en 
la LO, permiten mantener la disponibilidad y confiabilidad de los Sistemas de Seguridad y de los 
Sistemas Relacionados con la Seguridad. Estos procedimientos establecen una frecuencia de 
ejecución tanto para las pruebas como para las inspecciones y mantenimientos preventivos que 
son establecidos sobre la base de criterio técnico en la etapa de diseño de la Instalación Nuclear, y 
son incluidos en los programas correspondientes. 

Las centrales nucleares argentinas han desarrollado estudios de Análisis Probabilísticos de 
Seguridad nivel 1 en años recientes. Estos estudios han permitido introducir mejoras de diferentes 
tipos en la seguridad, tales como la implementación de cambios en procedimientos de operación 
y modificaciones de diseño. En estos casos se ha utilizado como criterio de decisión la 
disminución del indicador de Frecuencia de Daño al Núcleo, con el objeto de incrementar la 
seguridad. Si bien en estos casos el incremento es siempre positivo, también es posible analizar 
los cambios introducidos que producen un incremento de dicho indicador, cuando el objetivo es 
analizar la seguridad en función del criterio de costo-beneficio. Este es el caso de la modificación 
de la frecuencia de las paradas programadas. En este sentido, existen recomendaciones 
internacionales sobre la tolerancia en el incremento y también sobre el valor final del indicador 
Frecuencia de Daño al Núcleo que se introduce en una dada situación [1]. 
 
 

2. MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LAS PARADAS  
PROGRAMADAS EN LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE (CNE) 

 

La central nuclear Embalse es un reactor del tipo CANDU-600 con tubos de presión y agua 
pesada como refrigerante y moderador. Los elementos combustibles utilizan Uranio natural. El 
reposicionado y el cambio de los mismos se realizan mediante una máquina de recambio durante 
la operación a plena potencia. Esta característica ha permitido en ciertos períodos, que el 
quemado de los elementos en el núcleo no sea determinante sobre la extensión de los ciclos de 
operación. 
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Muchas de las tareas necesarias para el mantenimiento de la confiabilidad y disponibilidad de los 
sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad están previstas para realizarse en condición 
de parada fría. Estas son parte de los planes de pruebas repetitivas, mantenimiento preventivo y 
predictivo, e inspecciones en servicio. La extensión de los períodos de operación entre paradas 
programadas se origina fundamentalmente en aspectos económicos y necesariamente tiene un 
impacto sobre la seguridad nuclear y también propende a la disminución en las dosis de los 
trabajadores que se desempeñan en las actividades que se realizan en las paradas programadas. 
 
 
2.1. Antecedentes en la CNE 
 

En febrero de 2003 la CNE comunicó a la ARN la intención de reprogramar la salida de servicio, 
originalmente prevista para el mes de octubre de ese año. La ER informó en esa comunicación 
que estaba realizando evaluaciones técnicas y económicas para proponer una postergación de esta 
salida de servicio, para marzo del año 2004. Dichas evaluaciones técnicas contemplaban en 
particular los aspectos de seguridad nuclear relacionados con la eventual reprogramación. 

La documentación mandatoria de la CNE establecía una frecuencia anual para la realización de 
diversas actividades que se deben realizar en estado de parada fría. Entre estas se deben 
mencionar las pruebas repetitivas, mantenimientos preventivos e inspecciones en servicio de los 
sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad. Este esquema de paradas programadas 
anuales fue seguido por la CNE hasta el año 1994. A partir de entonces, los períodos de 
operación se fueron extendiendo progresivamente, llegando a superar los dieciocho meses. Desde 
el año 1994 la ARN autorizaba los mencionados corrimientos realizando las evaluaciones 
correspondientes, luego de recibir la solicitud de la ER. Cabe mencionar que la práctica 
internacional en centrales nucleares tipo CANDU, es realizar las paradas programadas con 
intervalos cercanos a los dieciocho meses [2]. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la ARN comunicó a la ER su decisión de no autorizar 
nuevas postergaciones para paradas futuras, a menos que se emplearan los mecanismos previstos 
en cada uno de los procedimientos relacionados, que preveían tal posibilidad si se realizaban los 
estudios de confiabilidad correspondientes. 

Consecuentemente la ARN requirió evaluar el impacto de modificar las frecuencias de ejecución 
de las tareas el plan de inspecciones de mantenimiento preventivo, del plan de pruebas repetitivas 
y del plan de inspección en servicio, sobre la seguridad nuclear de la instalación. 
 
 
2.2. Evaluación del efecto debido al corrimiento en el mantenimiento preventivo en la CNE 
 

El envejecimiento de los componentes y equipos depende, entre otros factores, de un adecuado 
mantenimiento preventivo. Una disminución significativa de la frecuencia con que se realiza el 
mantenimiento, disminuirá también la posibilidad de detectar tempranamente indicios de 
degradación que normalmente preceden a una falla. En consecuencia, la confiabilidad de los 
componentes y equipos esta relacionada con la eficiencia en la ejecución de su mantenimiento 
preventivo. 

Como ya se indicara en el punto anterior, a los efectos de evaluar las implicancias de modificar la 
frecuencia de ejecución del plan de mantenimiento preventivo que debe ser realizado en parada, 
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pasando la misma de 12 a 18 meses, la ER realizó un análisis relacionado con la actualización de 
la frecuencia de ejecución del mencionado plan, verificando los resultados de la experiencia 
operativa de los últimos diez años. 

El mencionado análisis [3] donde se evaluaron los cambios de la frecuencia de ejecución de las 
Planillas de Inspección (PI´s) de los sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad, tuvo 
como conclusión que no se detectaron anormalidades en la operación de los equipos 
involucrados. Sin embargo, luego de analizar el mencionado documento, la ARN consideró que, a 
los efectos de considerar definitivamente la modificación de la frecuencia en la ejecución de los 
mantenimientos preventivos, la documentación presentada por la ER resultaba insuficiente. Esto 
determinó que se requiriera una ampliación de la justificación técnica de la modificación 
propuesta, aportando más referencias para demostrar que su impacto no sería significativo en la 
confiabilidad de los sistemas de seguridad. 

En consecuencia, la ER realizó la ampliación del estudio solicitado, incluyendo en un informe 
adicional los resultados obtenidos [4]. Este estudio consistió en el análisis de los registros 
históricos del mantenimiento preventivo realizado a los componentes y sistemas, que está 
conformado por las Planillas de Inspección (PI´s) correspondientes a cada caso. Se realizó el 
seguimiento de las sucesivas ejecuciones de las PI´s, observando las tendencias y/o cambios en 
los registros disponibles de estas ejecuciones. La ARN evaluó dicha información y la corroboró 
mediante una auditoría realizada a los registros del programa de mantenimiento preventivo en la 
CNE. 

En el análisis se incorporaron también los resultados de las pruebas repetitivas, teniendo en 
cuenta que los componentes sujetos a revisión periódica por mantenimiento preventivo son parte 
constitutiva de equipos y/o sistemas sometidos a pruebas repetitivas. En este análisis se tuvo en 
cuenta el resultado de las pruebas repetitivas como eventual indicador de las posibles 
consecuencias inducida por el corrimiento de la frecuencia en los mantenimientos preventivos 
correspondientes. 

En el estudio realizado a través del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) con respecto a la 
variación de la probabilidad del daño al núcleo, por la prolongación del período entre paradas de 
doce a dieciocho meses, se tuvo en cuenta la ejecución de las PI´s con esa misma frecuencia, de 
modo que las consecuencias de este desplazamiento ya están cuantificadas en el resultado del 
APS. Es decir, En todos los casos en que la ejecución de una PI a realizarse en estado de parada 
involucrara alguna acción que representara una verificación de componentes (accionamiento de 
una válvula, verificación de calibración, etc.) que resultaba de utilidad para determinar la 
disponibilidad del citado componente, se tuvo en cuenta que la PI correspondiente se ejecutaba 
con una frecuencia de una cada dieciocho meses. Por lo tanto, ese tiempo es el que se utilizó en 
esos casos como dato para determinar la confiabilidad de los componentes. 

El análisis de toda la información mencionada permitió inferir que no había evidencias que 
indicaran la existencia de cambios significativos en el desempeño de componentes y equipos 
pertenecientes a dichos sistemas que sean atribuibles al cambio de frecuencia de doce a dieciocho 
meses en los mantenimientos preventivos. 
 
 
2.3. Evaluación del efecto debido al corrimiento en las inspecciones en servicio de la CNE 
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Las inspecciones en servicio se utilizan para detectar de manera temprana eventuales indicios de 
degradación en componentes pasivos considerados importantes para la seguridad de la 
instalación. Por lo tanto, un corrimiento prolongado en la realización de dichas inspecciones 
implicaría que ante la existencia de algún eventual indicio de degradación, se demoraría el 
consiguiente alerta temprano que se espera obtener de las mismas. Si bien las implicancias en la 
seguridad debidas a dicha demora no pueden ser cuantificadas, se estimó que una disminución 
considerable en la frecuencia de las inspecciones no resultaba favorable a la seguridad. 

Los componentes incluidos en las inspecciones en servicio en la CNE que tienen mayor 
incidencia en la seguridad de la instalación son: los tubos de presión, los alimentadores o feeders, 
los tubos de los generadores de vapor y los tubos de los intercambiadores de calor del sistema 
moderador. 
 
 
2.3.1. Tubos de presión 
 
A los tubos de presión se les realizan inspecciones periódicas volumétricas y dimensionales para 
determinar fundamentalmente la existencia de fisuras o cambios en su geometría (deformación, 
diámetro interno, etc.). Además, en las paradas programadas se realiza el reposicionado de los 
anillos separadores para evitar el contacto entre tubo de presión y tubo de calandria (a menor 
temperatura durante operación a plena potencia). La estrategia de los reposicionados se 
determina sobre la base de la utilización de la experiencia operativa y de códigos de cálculo que 
permiten asegurar que no existirán tubos en contacto antes de los 18 meses siguientes a cada 
parada programada, que hayan superado el umbral de concentración mínima de hidrógeno o 
deuterio necesario para favorecer la propagación de fisuras en los tubos de presión. Este 
fenómeno requiere de dos factores: por un lado la existencia de los denominados puntos fríos 
(contacto entre tubo de presión y de calandria), y por otro lado la presencia de una concentración 
mínima de hidrógeno que haya difundido desde el refrigerante hacia el material de los tubos. Por 
lo anterior, se estima que el impacto en la seguridad, consecuente de modificar la frecuencia de 
las inspecciones a los tubos de presión, no será significativo. 
 
 
2.3.2. Feeders 
 
Los alimentadores (conexión de circulación del caudal refrigerante del sistema primario a través 
de los tubos de presión) se inspeccionan realizando la medición periódica del espesor de pared y 
la detección de fisuras. Sobre la base de las inspecciones realizadas hasta el presente, se estimó 
que la “vida remanente” de la casi totalidad de los alimentadores inspeccionados llegaría hasta el 
final de la vida útil de la instalación [6]. Lo anterior permite estimar que las implicancias del 
cambio de frecuencia de las inspecciones a los alimentadores no influirá significativamente en la 
seguridad. 
 
 
2.3.3. Tubos de generador de vapor 
 
Al menos el 10 % de los tubos de cada generador de vapor, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa canadiense que se aplica en la CNE [7], deben ser inspeccionados en intervalos de 
cinco años. En la CNE se supera este requisito dado que se inspecciona el 100 % de los tubos de 
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cómo mínimo dos de los generadores de vapor, en cada parada programada. En consecuencia, se 
considera que las implicancias del cambio en la frecuencia de la inspección de los tubos de los 
generadores de vapor no serán significativas. 
 
 
2.3.4. Tubos de intercambiadores de calor del moderador 
 

En relación con los tubos de los intercambiadores de calor del sistema moderador, en la parada 
programada del año 2.000 se ha realizado una modificación al diseño original consistente en la 
instalación de separadores helicoidales anti-vibratorios, con lo cuál se ha logrado disminuir 
sustancialmente la fricción entre los tubos que resultó en una disminución aproximada al 60 % en 
la cantidad de tubos que, en promedio, debían ser obturados en cada parada programada debido al 
desgaste excesivo. Esto permite inferir que las implicancias en la seguridad debidas al cambio en 
la frecuencia de la inspección de los tubos de dichos intercambiadores de calor no serán 
significativas. 

Según lo detallado en los puntos anteriores, se estimó que la incidencia del cambio de frecuencia 
de las inspecciones en servicio no tendría implicancias significativas sobre la seguridad de la 
instalación. 
 
 
2.4. Evaluación del efecto debido al corrimiento en las pruebas repetitivas de la CNE 
 
Como parte del análisis mencionado precedentemente y en cumplimiento de lo requerido por la 
ARN, la ER realizó un estudio utilizando como herramienta el APS nivel 1 a plena potencia 
desarrollado para la CNE, para justificar la modificación de la frecuencia de las pruebas 
repetitivas que se deben realizar con la planta en estado de parada [5]. Dicho estudio consideró 
un tiempo promedio entre pruebas de parada de 18 meses, que coincide aproximadamente con 
los tiempos históricos correspondientes a los últimos diez años de operación. Dicho estudio 
concluyó que no existían diferencias significativas en los valores de la frecuencia de daño al 
núcleo (FDN) para tiempos entre paradas de 12 y 18 meses (el incremento de la FDN es 1,03 10-

5 para la estimación más conservativa que supone que los motores diesel no se recuperan). 
Además, el estudio considera el caso de 24 meses entre paradas, cuyo impacto en la FDN es 
considerablemente mayor que para el caso anterior (el incremento de la FDN es 2,17 10-5 para la 
estimación más conservativa antes indicada). 
 
 

Tabla I. CNE - Efecto del corrimiento de Pruebas Repetitivas 
sobre la Frecuencia de Daño al Núcleo (FDN) 

FDN (año-1) Condición 
12 meses 18 meses 24 meses 

Sin recuperación de 
equipos diesel de corriente 

de emergencia 
5.51 10-5 6.54 10-5 7.68 10-5 

Con recuperación de 
equipos diesel de corriente 

de emergencia 
2.67 10-5 2.67 10-5 2.76 10-5 
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Los resultados presentados en la Tabla I corresponden a valores obtenidos sobre el efecto del 
corrimiento en el indicador FDN, considerando un período de 12 meses (valor de diseño y 
promedio histórico durante la primera década de vida de la instalación), 18 meses (valor 
promedio histórico durante la segunda década de vida de la central) y 24 meses. El cálculo sobre 
un período de 24 meses no incluyó el efecto de los mantenimientos preventivos y es en este 
sentido poco conservativo, teniendo en cuenta que la experiencia operativa de diez años fue 
considerada en el cálculo correspondiente a 18 meses. 

Si bien la normativa argentina no incluye un criterio de aceptación para la variación de la FDN 
provocada por cambios en el diseño o en la documentación mandatoria, existen dichos criterios 
en referencias aplicables. En particular, la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados 
Unidos limita los incrementos en la probabilidad de daño al núcleo en un valor máximo 
permisible de 1.0 10-5 [1]. Si se compara el valor de esta referencia, se observa que el mismo 
sería superado para el caso de efectuar las paradas programadas cada 24 meses. 

En el procedimiento referente al plan de pruebas repetitivas se establece que cuando las mismas 
no puedan ejecutarse debido a que la planta está operando en potencia, se podrá aumentar el 
período de su ejecución hasta 1/3. De este modo, considerando un cambio en la frecuencia de 12 
a 18 meses en la ejecución de las pruebas rutinarias, se posibilitaría incrementar hasta un máximo 
de seis meses la ejecución de dichas actividades; es decir que las mismas podrían ser ejecutadas 
cada 24 meses. Esto también es aplicable al plan de mantenimiento preventivo. 

Al respecto, la opinión de la ARN fue que el margen de tolerancia propuesto resultaba excesivo 
dado que, el incremento del valor de la FDN con respecto al que se tendría si las pruebas 
repetitivas se ejecutaran cada 12 meses sería, para la estimación más conservativa, de 2,17 10-5. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la ARN requirió como modo de práctica prudente que la ER 
modifique la propuesta presentada, fijando un margen de tolerancia de tres meses al lapso de 18 
meses propuesto entre paradas programadas. 

En resumen, la ARN consideró que el incremento en el valor de la FDN asociado al cambio del 
período entre paradas programadas de 12 a 18 meses resultaba aceptable, al igual que un margen 
de tolerancia de tres meses. Además, dado que el valor del incremento de la FDN asociado al 
cambio de 12 a 24 meses sería de mayor relevancia, no se consideró aceptable la implementación 
de tal modificación. 

Adicionalmente, la ARN condicionó la autorización mencionada previamente al cumplimiento de 
algunos requerimientos regulatorios específicos: 

• Remitir un informe técnico de todo cambio desfavorable que se registre en el estado o 
comportamiento de los componentes de los sistemas de seguridad o relacionados con la 
seguridad 

• Remitir informes anuales de confiabilidad de los sistemas, con las conclusiones del 
impacto en la seguridad de eventuales cambios desfavorables que se detecten respecto de 
sus valores históricos 

• Remitir para su autorización por la ARN, los criterios de aceptación para cada prueba 
repetitiva de los sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad. Adicionalmente, 
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se debió contemplar en estos procedimientos los criterios a adoptar ante la aparición de 
desvíos a fin de decidir la continuidad o no de la ejecución de las mismas 

• Incorporar en los procedimientos de pruebas repetitivas y mantenimientos preventivos, 
los criterios en los cuales el Responsable Primario (RP) de la CNE podrá basarse para 
autorizar, con carácter de excepción, la aplicación del margen de tolerancia de hasta tres 
meses al período autorizado de dieciocho meses para la ejecución de los mismos 

 
 

3. MODIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LAS PARADAS 
PROGRAMADAS EN LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 

 

La central nuclear Atucha I es un reactor de recipiente de presión, refrigerado y moderado con 
agua pesada. Los elementos combustibles utilizan Uranio natural. El reposicionado y el cambio 
de los mismos se realizan mediante una máquina de recambio durante la operación a plena 
potencia. Esta característica ha permitido en ciertos períodos, como en el caso de la CNE descrito 
anteriormente, que el quemado de los elementos en el núcleo no sea determinante sobre la 
extensión de los ciclos de operación. 

También, en este caso, muchas de las tareas necesarias para el mantenimiento de la confiabilidad 
y disponibilidad de los sistemas de seguridad y relacionados con la seguridad están previstas para 
realizarse en condición de parada fría. Estas son parte de los planes de pruebas repetitivas, 
mantenimiento preventivo e inspecciones en servicio. En el caso de la CNA I no se incluyó el 
estudio del impacto en el corrimiento de las inspecciones en servicio. La extensión de los 
períodos de operación entre paradas programadas se origina fundamentalmente en aspectos 
económicos y necesariamente tiene un impacto sobre la seguridad nuclear. Como efecto 
aparejado a este corrimiento se debe mencionar en este caso la reducción de solicitaciones a la 
vasija o recipiente de presión y la disminución en las dosis de los trabajadores que se desempeñan 
en las actividades que se realizan en las paradas programadas. 
 
 
3.1. Antecedentes en Atucha I 
 
En febrero de 2005 la ER de la operación de la central nuclear Atucha I remitió a la ARN 
antecedentes técnicos que soportan la solicitud de extender las salidas de servicio periódicas, 
originalmente previstas para períodos de doce meses, a uno mayor de dieciocho [8]. La 
evaluación técnica se fundamentó en el efecto del corrimiento sobre las pruebas repetitivas y su 
impacto en la seguridad. 
 
 
3.2. Evaluación del efecto debido al corrimiento en el mantenimiento preventivo en CNA I 
 

El envejecimiento de los componentes y equipos depende, entre otros factores, de un adecuado 
mantenimiento preventivo. Se prevé que una disminución significativa de la frecuencia con que 
se realiza el mantenimiento de los mismos, disminuirá también la posibilidad de detectar 
tempranamente indicios de degradación que normalmente preceden a una falla. En consecuencia, 
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la confiabilidad de los componentes y equipos está relacionada con la eficiencia en la ejecución 
de su mantenimiento preventivo. 

A los efectos de evaluar las implicancias de modificar la frecuencia de ejecución del 
mantenimiento preventivo que debe ser realizado en parada, pasando la misma de 12 a 18 meses, 
la ER realizó un análisis, verificando los resultados de la experiencia operativa que surge de la 
ejecución de los mencionados mantenimientos en los últimos 30 años de operación de la CNA I. 
En el documento técnico que resume estos resultados [9] se realizó una selección de los sistemas 
de seguridad y relacionados con la seguridad que tienen prioridad en estado de parada. Luego, se 
seleccionó aquellos cuyos mantenimientos preventivos tienen período inferior a 18 meses. Estos 
casos fueron separados por equipo y por tipo de mantenimiento: eléctrico, mecánico e 
instrumentación y control. Luego se procedió al análisis de cada caso considerando su historial, 
experiencia operativa y recomendación del fabricante en cada especificación técnica. El resultado 
del estudio determinó que, a criterio de la ER, no existían objeciones para extender los períodos 
de 12 a 18 meses en los mantenimientos preventivos sobre los sistemas de seguridad. 
 
 
3.3. Evaluación del efecto debido al corrimiento en las pruebas repetitivas de CNA I 
 

Entre las evaluaciones realizadas se analizó el efecto del corrimiento sobre el plan de pruebas 
repetitivas y su impacto en la seguridad [10]. En este análisis, se estimó a través de cálculos de 
APS, el impacto que tiene en la Frecuencia de Daño al núcleo (FDN) la posible extensión de 12 a 
18 meses del período entre pruebas repetitivas. 

La implementación de esta modificación permitiría extender por igual lapso al tiempo entre 
paradas programadas de la CNA I. En el informe se menciona que la implementación de dicha 
modificación traería aparejado dos mejoras a la seguridad, reducción de solicitaciones a la vasija 
de presión y disminución de las dosis asociadas a las paradas programadas. 
 
 

Tabla II. CNA I - Efecto del corrimiento de Pruebas Repetitivas 
sobre la Frecuencia de Daño al Núcleo (FDN) 

FDN (año-1) 

Condición 
12 meses 18 meses Incremento en 

FDN 
100% de potencia sin 
acciones recuperativas 
por parte del operador 

8,8 10-5 1,01 10-4 1,3 10-5 

 
 
Los resultados presentados en la Tabla II corresponden a valores obtenidos sobre el efecto del 
corrimiento en el indicador FDN, considerando un período de 12 meses (valor de diseño), y 18 
meses. El cálculo sobre un período de 24 meses no se incluyó en este caso. El efecto de los 
mantenimientos preventivos no está incluido en este cálculo estimativo y es en este sentido poco 
conservativo, teniendo en cuenta que su contribución incrementaría el valor obtenido. En el 
cálculo equivalente de la CNE este efecto se incluyó a través de la experiencia operativa y la 
confiabilidad de los equipos y componentes en los últimos diez años de funcionamiento de la 
instalación. Adicionalmente, los resultados obtenidos sobre la base del estudio de APS son 
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conservativos teniendo en cuenta que no fueron consideradas las acciones recuperativas por parte 
del operador. 
 

Como se mencionó anteriormente, la normativa argentina no incluye un criterio de aceptación 
para la variación de la FDN provocada por cambios en el diseño o en la documentación 
mandatoria, si bien existen dichos criterios en referencias aplicables. En particular, la Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos limita los incrementos en la probabilidad 
de daño a un valor máximo permisible de 1.0 10-5 [1]. Si se compara el valor de esta referencia 
con los mostrados en la Tabla II correspondiente a la CNA I, se observa que el mismo sería 
superado para el caso de efectuar las paradas programadas (y consecuentemente el plan de 
pruebas repetitivas correspondiente a este estado) cada 18 meses. 

Sobre la base de estos resultados, la ARN consideró que no resultaba conveniente para la 
seguridad de la instalación que se aplicara dicha extensión, de 12 a 18 meses el período entre 
pruebas repetitivas en los correspondientes procedimientos de la documentación mandatoria, ya 
que dicha modificación produciría un incremento en la FDN mayor a 10-5/año y un valor final 
mayor a 10-4 /año. 

Adicionalmente se debe mencionar que los procedimientos aplicables a las Pruebas Repetitivas 
de la CNA I, establecen una tolerancia de 3 meses para períodos entre pruebas repetitivas de 18 
meses. Si se usara esta tolerancia de 3 meses, el tiempo entre paradas programadas podría 
extenderse a 21 meses. En este caso se estimó que el incremento en la FDN aumentaría a 1,9510-

5/año, y el valor de la FDN global sería del orden de 1,08 10-4/año. Estos valores también resultan 
inapropiados según el criterio utilizado. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se analizaron las propuestas de modificaciones a la documentación de carácter mandatorio de las 
centrales nucleares argentinas en Embalse y Atucha I, solicitadas por la Entidad Responsable de 
la operación, en cuanto a la frecuencia requerida para la realización de los programas de 
mantenimiento y de vigilancia que deben realizarse en paradas programadas. 

La posición adoptada por la Autoridad Regulatoria Nuclear para decidir sobre dichas solicitudes 
estuvo basada en el resultado de diversas evaluaciones que incluyeron el empleo del Análisis 
Probabilístico de Seguridad específico de cada central, la experiencia operativa resultante de la 
ejecución del programa de mantenimientos preventivos, y de los resultados de las pruebas 
repetitivas y de las inspecciones en servicio. Las decisiones regulatorias fueron diferentes en cada 
caso. En efecto, la central nuclear Embalse fue autorizada por la Autoridad Regulatoria a 
modificar de 12 a 18 meses el período entre la realización de las pruebas repetitivas y de los 
mantenimientos preventivos. Por su parte la central nuclear Atucha I no fue autorizada a 
modificar dicho período de 12 meses. 

En el caso de la CNE, los estudios permitieron corroborar que el efecto del corrimiento de 12 a 
18 meses produce un incremento en el indicador FDN dentro del criterio de aceptación utilizado. 
En cuanto al corrimiento a 24 meses no se pudo demostrar el cumplimiento del mencionado 
criterio. Asimismo, se estableció una tolerancia máxima de 3 meses al corrimiento autorizado. 
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En el caso de la CNA I, los estudios no permitieron demostrar que el corrimiento de 12 a 18 
meses mantenía el indicador FDN dentro del criterio de aceptación utilizado. 
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