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Resumen 
 

En el marco de la modificación de la Instalación Central Nuclear Atucha I (CNA-I) 
como consecuencia de la Introducción del Sistema “Segundo Sumidero de Calor” 
(SSC)1, la Entidad  Responsable de la CNA-I (NASA), solicitó autorización a la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para modificar el valor del nivel mínimo de 
agua en el lado secundario, en los Generadores de Vapor (GVs) para activar la señal 
“disparo del Corte del Reactor” (RESA-LLV). Como el nivel en los GVs es uno de los 
parámetros que se usan para disparar el Sistema de Alimentación de Emergencia (RX), 
componente del Sistema SSC, también se analizó el cambio en la activación de la señal 
disparo del “Segundo Sumidero de Calor” (2SSC-LLV).  
 
La ARN utiliza para el estudio de la seguridad nuclear de plantas nucleares de 
potencia, la serie de programas de predicción RELAP5/MOD3.X. Participa de las 
actividades de evaluación y mantenimiento de dichos códigos a través de convenios 
específicos con la U.S. Nuclear Regulatory Commission (US-NRC). Es necesario 
contar con programas de este tipo ya que la ARN licencia la construcción y operación 
de Plantas Nucleares de Potencia (PNPs) y otras instalaciones relevantes y fiscaliza su 
operación de acuerdo a sus propias normas. Con estas herramientas se auditan los 
cálculos que las Entidades Responsables de la operación efectúan para avalar la 
operabilidad de las PNPs atendiendo las mencionadas normas. El análisis con códigos 
computacionales es usado como una herramienta para lograr el mejor entendimiento del 
comportamiento de la planta en unión con el criterio de ingeniería, los cálculos 
manuales, el análisis de datos y la experiencia en la operación de la máquina.  
 
Para realizar dicha evaluación se consideraron dos transientes  
 
1. Caso de Corriente de Emergencia 
En este caso, se describe el transitorio producido y se lo simula con Relap5.3 para 
analizar las consecuencias de setear el 2SSC-LLV en 4.5m en lugar de los originales 
5.5m. Se concluyó que en el primer caso, el SSC no inyectará. Los GVs serán 
alimentados sólo por la bomba RR (Sistema de Refrigeración Posterior). Si el 2SSC-
LLV, está seteado en 5.5m el SSC será disparado. 

                                                 
1 El Sistema SSC, tiene la función de remover el calor de decaimiento del sistema primario a través de los 

GVs. Está compuesto por el Sistema de Alimentación de Emergencia (RX) y por la Estación de liberación de 

Vapor Vivo (LA). 



Mirta Ventura, Permiso de Cambio de Límites en los GVs de la CNA-I 

 
 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 2/13 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 

 

2. Falla en el cierre (modo cerrado) de la válvula de control de Nivel RL11505  
Se describe el transiente, se lo simula y se analiza para distintos valores de RESA-LLV 
y para distintos valores de 2SSC-LLV. Los resultados muestran que para alguna 
combinación la inyección del SSC podría ser disparada y para otras no.  
 
Como conclusión de estos estudios, junto con los análisis de ingeniería 
correspondientes los valores autorizados fueron: RESA-LLV= 7m, 2SSC-LLV= 3.7m, 
que reemplazaron a los originales RESA-LLV= 7.5m, 2SSC-LLV= 5.5m.  

 
 

1.  INTRODUCCION 
 

La central nuclear Atucha I (CNA I) está ubicada en el partido de Zárate, Provincia de Buenos 
Aires, sobre la margen derecha del río Paraná, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina. La central genera una potencia eléctrica neta de 335 MWe. El 
reactor, del tipo “Pressurized Heavy Water Reactor” (PHWR) con recipiente de presión utiliza 
uranio natural levemente enriquecido como combustible y agua pesada presurizada como 
refrigerante y moderador.  
 
La CNA I, primera central nuclear de Latinoamérica y Argentina, comenzó a operar en 1974, 
habiendo superado los dos tercios de su vida útil. Esta central ha operado en forma confiable de 
acuerdo a lo exigido en la época y logrado eficiencia en la operación con altas tasas de 
disponibilidad. La ARN en 1999 requirió al titular de licencia de la central la ejecución de un 
programa de actualización “backfitting” con la finalidad de mejorar la confiabilidad de la 
instalación según las normas actuales. Los trabajos correspondientes se realizaron durante el 
segundo semestre de 2002 y el primer trimestre de 2003. 
 
El programa de “backfitting” incluía, principalmente, la implementación de un sistema 
alternativo de extracción del calor residual del núcleo vía generadores de vapor que se lo 
denominó Segundo Sumidero de calor (SSC), además de otros requerimientos. Está compuesto 
por el Sistema de alimentación de emergencia (RX) y por la Estación de liberación de Vapor 
Vivo (LA). 
 
El RX contiene a: 

• tanques de almacenamiento de agua 
• bombas diesel 
• líneas de alimentación de agua con válvulas de control y de aislamiento 
• sistema de generación eléctrico independiente 
• equipos de Instrumentación y Control (IyC) independiente  
 
La estación de liberación de vapor vivo está conformada por: 
• dos válvulas de alivio de vapor como controlador de presión 
• tres válvulas de aislamiento 
• equipos necesarios de IyC 
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La Entidad Responsable de la CNA-I (NASA) pidió autorización a la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) para modificar el valor del nivel mínimo de agua en el lado secundario, en los 
Generadores de Vapor (GVs) para activar la señal “disparo del Corte del Reactor” (RESA-LLV) 
[1] y [2]. Para evitar que el sistema SSC se disparara en situaciones no deseadas, dado que el 
nivel en los GVs es uno de los parámetros que se usan para disparar el Sistema de Alimentación 
de Emergencia (RX), componente del Sistema SSC, también se analizó el cambio en la 
activación de la señal disparo del “Segundo Sumidero de Calor” (2SSC-LLV).  
 
Como en otros casos, para evaluar técnicamente los efectos de cada cambio solicitado, se utilizó 
la nodalización realizada por la ARN de la CNA-I [3], [4], [5] y [6], con Relap5/mod3 [7], con 
las variaciones e inclusiones del caso, para dar respuesta al pedido.  
 
Se analizaron, desde el punto de vista termohidráulico, distintos transientes en donde se investiga 
el mínimo nivel alcanzado en los GVs para distintos valores límites para disparo del RESA 
(RESA-LLV) y del SSC (2SSC-LLV). 

 
 

2.  TRANSIENTES ESTUDIADOS 
 

Se estudian, en este caso dos transientes: Caso de Corriente de Emergencia y Falla en el Cierre 
(modo cerrado) de la Válvula de Control de Nivel RL11505. 

 
 

2.1. Primer Transitorio Estudiado. Caso de Corriente de Emergencia 
 
2.1.1. Descripción de la señal “corriente de emergencia” 
 
Ante la señal “Corriente de Emergencia” (CE), los grandes consumidores de Energía Eléctrica de 
la Central CNA-I (bombas del primario, bombas principales alimentación a los Generadores de 
Vapor (GVs), bombas principales de agua de refrigeración, calefactores del presurizador, etc.), 
salen fuera de servicio por falta de suministro eléctrico. Antes del primer segundo del transitorio 
se producirá el disparo del corte del reactor (RESA) (al caer las revoluciones de las bombas del 
primario debajo del 93%) y el cierre rápido de la admisión a la turbina (TUSA).  
 
Luego del frenado de las bombas del primario se establece un caudal de circulación natural entre 
la fuente de calor (reactor) y la fuente fría (GVs). Al producirse el cierre de la admisión a la 
turbina, el vapor producido en los GVs hace aumentar la presión en el Sistema de Vapor Vivo y 
al superar una presión tope (≈ 55ata) se produce la apertura de las válvulas de Seguridad de los 
GVs. 
 
A medida que ventea vapor, el nivel en los GVs va disminuyendo. Para evitar que se vacíen es 
necesario pasar a enfriar a través del Sistema de Remoción de Calor Residual (RR), una vez que 
la diferencia de temperatura entre el primario y el moderador sea menor que 20°C. En ese 
instante se produce la conmutación de los circuitos del moderador al modo de “Refrigeración 
posterior”. Con el enfriamiento a través del sistema RR, se puede llevar la Central a parada fría o 
permanecer en parada caliente sin necesidad de ventear vapor de agua desmineralizada a la 
atmósfera. 
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En CE como se pierden las Bombas Principales de Alimentación (RL5), los GVs, que son la 
fuente de extracción de calor hasta que se pueda conmutar el sistema del moderador a 
Refrigeración posterior, son alimentados por la bomba RR22D001. 
 
2.1.2. Sistema de refrigeración posterior  (RR) 
 
Cuando el reactor deja de estar en potencia se lo debe continuar refrigerando para disipar la 
potencia de decaimiento producida por los elementos combustibles. El Sistema de Refrigeración 
posterior tiene esta función: Transmite al río el calor del Sistema Primario después del corte 
rápido del reactor (RESA). 
 
Este Sistema actúa en: 
 
• Refrigeración Posterior, en parada caliente, luego del RESA una vez que la diferencia de 

temperatura entre el primario y el moderador sea menor que 20 °C. 
• Refrigeración Posterior prolongada, en parada fría. 
 

Cuenta con las bombas de refrigeración posterior (RR11/12/13 D01), que tienen una capacidad 
del 100% cada una y que ante una falla de cualquiera de ellas se pueda utilizar en cualquiera de 
los dos circuitos, y bombas de alimentación posterior (RR21/22 D01), diseñadas para trabajar en 
intervalos cortos sin contrapresión. 
 
El Sistema RR es un circuito intermedio que toma el calor del Sistema Primario y lo entrega al 
circuito asegurado de agua de río (UK). Tiene dos sistemas paralelos y cada uno de ellos tiene la 
capacidad de eliminar por si solo el calor máximo de desintegración. Las presiones y caudales se 
han fijado de manera que aún con un solo circuito en funcionamiento se puede eliminar el calor 
máximo de desintegración sin llegar a una vaporización del agua del circuito. 
 
Antes de comenzar el régimen de refrigeración posterior, debe conmutarse el circuito del 
moderador para tener dos circuitos separados de agua pesada. Las bombas del moderador 
impulsan el agua pesada desde el tanque del moderador al circuito del moderador, pasando por 
los intercambiadores de calor. En refrigeración posterior las bombas de refrigeración RR11/12 
D01 están en marcha impulsando el agua por el circuito. 
 
La presión del sistema de refrigeración durante esta fase de operación y hasta que se alcance el 
estado de presión del sistema primario, se mantiene con las bombas RR21/22 D01. Una vez 
despresurizado el sistema primario las bombas RR21/22 D01 se pueden sacar de servicio. 
Cuando las bombas RL5 de Alimentación Principal, salen de servicio, entran automáticamente 
las RR21/22 D01 para continuar presurizando el sistema RR.  
 
2.1.3. Descripción del transiente 
 

• 1seg. Se dispara la Señal de Emergencia 
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• La planta va automáticamente a parada segura caliente por medio de la 
alimentación de los GVs con la bomba RR y venteando vapor vía la válvula de 
alivio RA. La presión disminuye de 48ata a 45ata 

• Se inhibe la posibilidad de que todas las líneas de alimentación se interrumpan 
(RL off). 

 
Para simular este transiente la Subgerencia de Control de Reactores Nucleares, de la ARN, usó 
la nodalización básica ya implementada para RELAP5/MOD3, con los agregados específicos 
para este caso, mostrada en la Figura 1. 
 
En el momento en que se produce el SCRAM (RESA) el nivel en los GVs, está en su punto de 
setpoint: 8.15m. Las bombas del primario se paran y se establece circulación natural en los loops 
del primario. 
 
La potencia necesaria para evacuar a través de los GV es menor que en un RESA normal debido 
a la falta de potencia de las bombas del primario. Además, parte de la energía a ser evacuada 
permanece acumulada en las ramas calientes del refrigerante del primario (mayor temperatura de 
salida del reactor comparada con un RESA normal). 
 
Debido a las razones mencionadas, el transiente es mucho más suave y después de los primeros 
minutos el nivel en los GVs cae lentamente alcanzando un mínimo valor de 5.4m al tiempo t= 
780 seg. 
 
En el caso que el 2SSC-LLV, es seteado a 4.5m, el SSC no inyectará (porque el nivel en el GV, 
no baja hasta 4.5m). Se grafica en la Figura 2. Los GVs serán alimentados sólo por la bomba RR. 
 
Si el 2SSC-LLV, está seteado en 5.5m el SSC será disparado (porque el nivel del GV, baja hasta 
5.4m). Cuando la bomba comienza a funcionar el nivel del GV crecerá como se ve en la Figura 
3. El GV2 sube más rápidamente porque alcanza antes los 5.5m. 
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Figura 1. Nodalización de la CNA-I para RELAP5/MOD3 
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Figura 2. 2SSC-LLV= 4.5 m 
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Figura 3. 2SSC-LLV= 5.5 

 
2.2. Segundo Transitorio Estudiado. Falla en el Cierre (modo cerrado) de la Válvula de 

Control de nivel RL11505 
 
Descripción del transiente 
 
Se postula que por alguna falla mecánica de la válvula de control de nivel RL11S05 se cierra 
rápidamente en 10seg. La planta opera a plena potencia y la RL11S06 está totalmente abierta. 
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El nivel en el correspondiente generador de vapor cae alcanzando inevitablemente el RESA-
LLV. El resto del transiente dependerá de la elección de los límites LLV. 
 
Se analizan distintas situaciones para distintos límites para el disparo del RESA y para el disparo 
del SSC. 
 
Como en el caso anterior, el análisis se hizo en base a la simulación de la CNA-I con 
RELAP5/MOD3 ya implementada, con la inclusión de algunos componentes. La nodalización 
usada básicamente es la de la Figura 1. 
 
RESA-LLV= 7.5m 
El SCRAM será disparado a t= 20seg y el mínimo nivel alcanzado en el GV, será de 
aproximadamente de 5.74m después de un minuto de transiente. Si el 2SSC-LLV es 4.5m no se 
dispara el SSC. Si es 5.5m es probable que se dispare porque el nivel al que se llega está muy 
cerca de los 5.5m como puede apreciarse en la Figura 4. 
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Figura 4. 2SSC LLV= 5.5m, RESA-LLV= 7.5m 

 
RESA-LLV= 7m 
Como el RESA-LLV es más bajo, el SCRAM del reactor se dispara más tarde (≅30 seg) y el 
mínimo nivel en el GV, será de 4.67m a aproximadamente 73seg de transiente si el 2SSC-LLV 
es 4.5m.  
 
Si el 2SSC-LLV está seteado en 5.5m se disparará el SSC y el mínimo nivel alcanzado durante el 
transitorio estará cerca de los 3.6m. Se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. 2SSC-LLV= 5.5m, RESA-LLV= 7m 

 
Es decir, que pasar de 7.5m a 7m en el RESA-LLV, significa una diferencia en el nivel del GV 
de aproximadamente 2m. Se ilustra en la Figura 6. 
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Figura 6. 2SSC-LLV= 5.5m y distinto RESA-LLV 

 
De acuerdo a la elección del 2SSC-LLV, la inyección del SSC podría dispararse o no pero en 
todos los casos el mínimo nivel alcanzado en el GV debiera estar lejos de 2m que desconectaría 
las bombas del SSC. Si está el 2SSC-LLV a 4.5m, el mínimo nivel alcanzado estará en 4.67m 
después de 73 segundos de transiente. Por la proximidad del resultado a la cota no se puede 
asegurar que no actuará el SSC como se ve en la Figura 7. Para verificarlo se analizó el caso de 
fijar el 2SSC-LLV en 4.7m. En este caso, el SSC actuaría con seguridad como se ve en la Figura 
8. La diferencia en el nivel del GV sería de casi 1 m más alto si usamos 4.7m en lugar de 5.5m 
como nivel de disparo del SSC. Se ilustra en la Figura 9. 
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Figura 7. RESA-LLV= 7m, con distinto 2SSC-LLV 
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Figura 8. 2SSC-LLV en 4.7m, RESA-LLV= 7m 
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Figura 9. RESA-LLV= 7m, distintos SSC-LLV 
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3. CONCLUSIONES 
 
En el caso de Corriente de Emergencia si el 2SSC-LLV está seteado en 4.5m la inyección de 
SSC no se producirá porque el nivel en los GVs, no baja hasta 4.5m. (Figura 2) y los GVs serán 
alimentados sólo por las bombas RR. 
 
Si el 2SSC-LLV está seteado en 5.5m el SSC sería disparado porque el nivel del GV, llega a 
5.5m (Figura 3). 
 
El RESA-LLV no tiene ninguna influencia en este transiente porque la señal RESA es disparada 
por la condición Velocidad-bomba primario< min y no por nivel en el GV. 
 
En el caso de Falla en el cierre (modo cerrado) de la Válvula de Control de Nivel del GV, los 
cálculos muestran que para alguna combinación de LLV la inyección del SSC podría ser 
disparada y para otros no. De todos modos, el mínimo nivel alcanzado en los generadores de 
vapor, en el peor de los casos no es menor a 3.6m (RESA-LLV= 7m y 2SSC-LLV= 5.5m), y está 
suficientemente alejado de los 2m mínimos para mantener la posible inyección de la bomba (Iny-
LLV= 2 m) 
 
Se alcanza inevitablemente el RESA para toda combinación posible de los parámetros. 
 
Para 7.5m y 4.5m no se dispara el SSC. Con 5.5m es probable que se dispare el SSC (Figura 4). 
La diferencia en el nivel del GV sería de casi 1m más alto si usamos 4.7m en lugar de 5.5m como 
nivel de disparo del SSC (Figura 5). 
 
Pasar de 7.5m a 7m en el RESA-LLV, significa una diferencia en el nivel del GV de 
aproximadamente 2m (Figura 4, Figura 5 y Figura 6). 
 
Como conclusión de estos estudios y del análisis de otros transientes de interés, junto con los 
criterios de ingeniería correspondientes, los valores autorizados fueron: RESA-LLV= 7m, 2SSC-
LLV= 3.7m, que reemplazaron a los originales RESA-LLV= 7.5 m, 2SSC-LLV= 5.5 m. El valor 
mínimo de nivel en el GV, para el que cesa la inyección del SSC (Iny-LLV), se cambió de 2 m a 
1m.  
 
De acuerdo a estos límites LLV determinados en los GVs: 
                                                   RESA-LLV= 7m 
                                                   SSC-LLV= 3.7m 
                                                   Iny-LLV= 1m, 
 
se ilustran las consecuencias en los dos transitorios estudiados en las Figura 10 y Figura 11. 
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Figura 10. Corriente de emergencia con los nuevos LLV 
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Figura 11. Falla en el cierre (modo cerrado) de la válvula de control de nivel del Gv, con los 

nuevos LLV 
 
Con estos valores, se ve que el SSC no inyectaría en ninguno de estos casos a diferencia de lo 
que sucedería si el SSC-LLV continuara siendo 5.5m, y no se corre riesgo de llegar al nivel de 
cierre de la inyección (Iny-LLV= 1m). 
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