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Resumen: Atucha II es un reactor tipo PHWVR (Pressurized Heavy Water Vessel Reactor) 
diseñado por Siemens-KWU, actualmente parte de AREVA NP, de 745 Mwe y similar a 
Atucha I,  la  cual  ha  estado en  operación  por  mas de 25 años.  El  sistema primario  de 
transporte  de  calor  (PHTS)  esta  compuesto  por  canales  verticales  (277-313  oC)  que 
contienen los elementos combustibles mientras que el circuito moderador esta compuesto 
por  un  circuito  parcialmente  separado  (142-173  oC)  y  la  potencia  de  moderación  es 
transferida  al  agua  de  alimentación  mediante  los  intercambiadores  del  moderador  que 
operan como última etapa  de  precalentamiento del  ciclo  agua-vapor.  Los  materiales  (a 
escepción  de  los  canales  y  vainas  de  los  elementos  combustibles)  son  todos  aceros 
austeníticos en tanto que aleaciones que contienen cobalto han sido reemplazadas en la 
etapa de diseño. Los tubos de los generadores de vapor e intercambiadores del moderador 
son de aleación 800. El nucleo opera en estado estacionario sin boro escepto durante la 
operación  con  el  primer  nucleo.  El  circuito  secundario  o  Balance  de  Planta  (BOP)  es 
semejante en concepción al de un reactor tipo PWR a escepción de los intercambiadores del 
moderador. Esta construído totalmente con aleaciones ferrosas, posee tanque de agua de 
alimentación-deaereador y separador de humedad. El sumidero de calor es el rio Paraná.

El  sector  Química  de  Reactores,  Gcia.  Química,  de  la  Comisión  Nacional  de  Energía 
Atómica,  en  su  carácter  de  Institución  de  I&D,  ha  sido  comisionado  por  el  Proyecto 
CNAII-N.A.S.A para preparar las especificaciones referentes a la Ingeniería de la Química 
del  Agua  y  Manuales  de  Química  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de  central,  aspectos 
constructivos  y  características  de  operación,  considerando  el  actual  estado  del  arte  y 
criterios y normativas de uso en el mundo. Esto incluye tanto aspectos conceptuales como 
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de implementación y operación. Esta documentación será liberada luego de revisión por el 
diseñador segun lo estipula el acuerdo respectivo.

Por lo tanto, respetando el compromiso de confidencialidad entre CNEA y NASA y además 
la confidencialidad con respecto al manejo de la documentación original provista por el 
diseñador  en  su  momento,  se  considera  ilustrativo  presentar  las  tareas  que  se  deben 
desarrollar, los criterios existentes en el mundo para el control químico al momento del 
diseño, las premisas a adoptar para este reactor y como ha sido la evolución del control 
químico en el mundo en los últimos quince años teniendo en cuenta aspectos de seguridad, 
y el mejor conocimiento de fenómenos degradativos y su mitigación. Se finaliza con un 
ejemplo de especificaciones para el Circuito Primario, el Ciclo Agua-Vapor y Auxiliares 
basados en normas de aplicación internacionales.


