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INTRODUCCIÓN 

El Quinto Informe Nacional sobre Seguridad Nuclear es un informe actualizado que incluye todos los 
aspectos de seguridad de las Centrales Nucleares Argentinas (CNs) y las medidas tomadas a fin de 
mejorar su seguridad. Asimismo, el presente informe considera las observaciones y debates realiza-
dos durante la cuarta Reunión de Revisión. Las conclusiones a las que se han arribado en las cuatro 
reuniones de revisión previas respecto del cumplimiento de Argentina con las obligaciones de la Con-
vención se encuentran incluidas como Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV. En el Anexo V se in-
cluyen las preguntas y respuestas que surgieron en la cuarta Reunión de Revisión. 
A fin de facilitar el entendimiento del presente Quinto Informe, se reproducen algunos aspectos de 
informes previos. Aquellos aspectos que contienen información nueva se encuentran señalados con 
letra cursiva. 
Con el mismo propósito, el Anexo VI muestra algunas características de diseño de las CNs en opera-
ción, Atucha I (CNA I) y Embalse (CNE); el Anexo VII describe las características de diseño de la CN 
Atucha II en construcción (CNA II); el Anexo VIII incluye información relacionada al Prototipo de Reac-
tor CAREM, cuya construcción se prevé en el Programa Nuclear Argentino; el Anexo IX brinda ejem-
plos de las lecciones aprendidas y de medidas correctivas que resultaron de la Experiencia Operativa 
y eventos nacionales e internacionales y finalmente, el Anexo X es un resumen del contenido del 
Manual General de Garantía de Calidad de NA-SA.  

1.1.    CONCEPTOS GENERALES 
La República Argentina suscribió la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por una Confe-
rencia Diplomática en Viena, Austria, el 17 de junio de 1994. El 4 de febrero de 1997, el Congreso de 
la Nación sancionó la Ley Nº 24.776, aprobando la Convención adoptada el 20 de septiembre de 
1994. Conforme a las disposiciones indicadas en la Sección 5 de la Convención, cada Parte Contra-
tante deberá presentar para su examen un Informe Nacional sobre Seguridad Nuclear con las medi-
das adoptadas para cumplir con sus correspondientes obligaciones. 
El presente Quinto Informe describe las acciones que la República Argentina ha llevado a cabo desde 
la publicación del Cuarto Informe sobre Seguridad Nuclear (marzo 2007) hasta 2010, demostrando 
que cumple con las obligaciones que devengan de la Convención, conforme a las disposiciones esta-
blecidas en su Artículo 4. 
El análisis de cumplimiento respecto de dichas obligaciones se basa en la legislación vigente, las 
normas regulatorias aplicables, las licencias emitidas y demás decisiones regulatorias. La información 
correspondiente se describe en el análisis de cada uno de los Artículos de la Convención que consti-
tuyen el presente Informe. 
Argentina posee dos CNs en operación, CNA I y CNE, las cuales comenzaron su operación comercial 
en 1974 y 1984 respectivamente. Sus potencias eléctricas netas son 335 MWe y 600 MWe, las cua-
les representan casi el 3,7% de la energía eléctrica instalada. Ambas centrales nucleares abastecen 
aproximadamente el 7,1% del total de energía eléctrica generada (valor del año 2009). 
La CNA I se encuentra alrededor de 100 km al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. El reactor es 
del tipo de Agua Pesada a Presión (PHWR) con un recipiente de presión. El combustible es uranio 
levemente enriquecido (0,85%) y su reactor se modera y refrigera con agua pesada. 
La CNE se encuentra en la Provincia de Córdoba, aproximadamente a 110 km al sur de la ciudad 
homónima (Capital de la Provincia) y 5 km al sudoeste de la ciudad de Embalse. Su reactor es de tipo 
CANDU de tubos de presión, como combustible emplea uranio natural, y es moderado y refrigerado 
con agua pesada. 
La Central Nuclear Atucha II (CNA II) se encuentra en construcción muy cerca de CNA I. Su reactor 
es también de tipo PHWR con un recipiente de presión, emplea combustible de uranio natural, mode-
rado y refrigerado con agua pesada y generará una energía eléctrica neta de 693 MWe. 
El Prototipo de Reactor CAREM (CAREM) es un diseño argentino en una etapa de desarrollo avan-
zado, con una generación eléctrica prevista de 25 MWe, y será construido en las cercanías de CNA I 
y CNA II. Sus principales características de diseño son: 
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• Sistema Primario Integrado. 
• Auto-presurización. 
• Sistemas de Seguridad Pasivos. 

Además, se encuentran en desarrollo los estudios de viabilidad a fin de determinar el tipo de reactor y 
el emplazamiento adecuado para una cuarta CN. 

1.2.    POLÍTICA NACIONAL EN EL CAMPO NUCLEAR 
Debido a sus características especiales, las actividades relacionadas con el uso de energía nuclear para 
propósitos pacíficos necesitan estar sujetas a la jurisdicción nacional (o federal) y ser reguladas como 
un sistema orgánico e indivisible. Por dicha razón, el Congreso Nacional se encuentra habilitado para 
establecer leyes respecto de esta materia mediante la Sección 75 párrafos 18 y 32 de la Constitución. 
En este contexto, la Ley Nº 24.804, de 1997 o "Ley Nacional de la Actividad Nuclear" es el marco 
legal para los usos pacíficos de la energía nuclear. El Artículo 1 de la Ley Nº 24.804, establece que 
respecto de asuntos nucleares, el Estado establecerá la política y ejercerá las funciones de investiga-
ción y desarrollo y de regulación y control mediante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) respectivamente. 
Asimismo, dicha Ley establece que cualquier actividad nuclear de índole productiva o de investiga-
ción y desarrollo que pueda ser organizada comercialmente, podrá ser desarrollada conjuntamente 
por el Estado y el sector privado. 

El Artículo 1 de la Ley establece que en la implementación de la política nuclear se observarán estric-
tamente las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado para la Proscrip-
ción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco); el Tratado de 
no Proliferación de Armas Nucleares; el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federati-
va del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias, así como también 
los compromisos asumidos en virtud de la pertenencia al Grupo de Países Proveedores Nucleares y 
el Régimen Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas. 

En el caso de la generación de energía nuclear, el Artículo 4 del Decreto Nº 1.540, 1994, establece 
que el Ente Estatal denominado Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) se encuentra a cargo de las 
actividades de generación de CNA I y CNE, así como también de la construcción, puesta en marcha y 
operación de CNA II. 

1.3.    PROGRAMA NACIONAL CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES 
NUCLEARES  

Durante el último período informado, el Poder Ejecutivo Nacional anunció decisiones importantes 
relacionadas al Programa Nuclear Argentino. La construcción y puesta en marcha del Prototipo de 
Reactor CAREM (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1.107/2006) para la generación de energía 
nuclear fueron declaradas de interés nacional, siendo responsabilidad técnica de CNEA la ejecución 
de los trabajos necesarios para su construcción y puesta en marcha. 
El Gobierno Nacional continúa promoviendo actividades nucleares en el país. Dentro de este marco, el 
Congreso Nacional, mediante la Ley Nº 26.566, del año 2009, declaró de interés nacional las activida-
des para el diseño, construcción, licenciamiento, adquisición de bienes y servicios, instalación, puesta 
en marcha, recepción y puesta en servicio comercial de una Cuarta Central Nuclear en Argentina, así 
como también todas las acciones necesarias para permitir la Extensión de Vida de CNE, encomendán-
dole a NA-SA la realización de estos objetivos. 
Asimismo, la Ley Nº 26.566 declara de interés nacional el diseño, implementación y puesta en marcha 
del Prototipo de Reactor CAREM a ser construido en Argentina, asignando a CNEA dicho propósito.  

Como resultado, NA-SA analiza actualmente diferentes alternativas tecnológicas respecto de la cons-
trucción de la Cuarta Central Nuclear en Argentina, teniendo principalmente en consideración los aspec-
tos relacionados al diseño, transferencia de tecnología y la posibilidad de obtener proveedores locales 
de bienes y servicios. 

Además, las actividades relacionadas a la terminación de la construcción de Atucha II han sido nota-
blemente aceleradas con el objetivo de proceder a su puesta en marcha y su entrada en operación en la 
segunda mitad del año 2011. 
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Por otro lado, se espera que el Proyecto de Extensión de Vida de CNE extenderá la vida de la central 
por otros 25 años de operación a plena potencia, aumentando su potencia eléctrica en aproximadamen-
te 35 MWe. 

1.4.    RESUMEN DE LOS TEMAS PRINCIPALES DEL INFORME 
El presente Informe Nacional se elaboró con el objeto de cumplir con el Artículo 5 de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear y se preparó, en la medida de lo posible, siguiendo las Guías Relativas a los 
Informes Nacionales para la Convención sobre Seguridad Nuclear, y las conclusiones más relevantes 
surgidas de la cuarta Reunión de Revisión en 2008 y la Primer Reunión Extraordinaria de las Partes 
Contratantes en 2009. Esto significa que el Informe ha sido ordenado de acuerdo a los Artículos de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear y al contenido indicado en los Lineamientos antedichos. 
La información contenida en los Artículos de la Convención, los cuales son parte del presente Informe 
y sus Anexos complementarios, muestra el cumplimiento de la República Argentina con las obligacio-
nes asumidas como Parte Contratante de la Convención. 
El Capítulo 2 de este informe contiene información sobre avances en temas que han surgido en la 4ta 
Reunión de Revisión o que han sido allí requeridos por otros países.  
El Capítulo 3 incluye material detallado que demuestra cómo Argentina ha implementado durante el 
período que se informa, sus obligaciones según lo indicado en los  Artículos 6 al 19 de la Convención. 
Con este propósito, el capítulo se ha enumerado desde el punto 3.6 al 3.19 conforme a los Artículos de 
la Convención. Los Anexos al final del Informe contienen información ampliada del Informe principal. 
Los textos completos del 1er, 2do, 3er y 4to Informes de Argentina se encuentran a disposición en los 
sitios de Internet de la ARN y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
El Capítulo 3 se divide en las siguientes secciones de acuerdo a los Artículos 6 a 19 de la Convención: 
El Artículo 6 describe las medidas adoptadas por la organización a cargo de la operación de las cen-
trales nucleares (Titular de la Licencia) a fin de evaluar o mejorar la seguridad. Tales medidas resul-
tan de la Experiencia Operativa o en respuesta a requerimientos regulatorios. 
El Artículo 7 presenta la estructura legal y regulatoria que rige la seguridad nuclear. Asimismo analiza 
los criterios que sustentan el marco normativo y los sistemas de licenciamiento y control regulatorio 
de las centrales nucleares. 
El Artículo 8 trata las funciones, responsabilidades y estructura organizativa del Órgano Regulador, 
sus recursos humanos y financieros, la calificación del personal y las relaciones que mantiene con 
otros organismos oficiales y privados. 
El Artículo 9 describe las responsabilidades del Titular de la Licencia y los controles requeridos para 
verificar el cumplimiento de dichas responsabilidades. 
El Artículo 10 analiza las políticas y la prioridad asignada a la seguridad nuclear tanto por el Órgano 
Regulador como por el Titular de la Licencia. 
El Artículo 11 trata las funciones, responsabilidades y estructura del Titular de la Licencia, así como 
también sus recursos humanos y económicos y la calificación del personal. 
El Artículo 12 analiza los sistemas requeridos para detectar, prevenir y corregir errores humanos. 
El Artículo 13 presenta el Programa de Garantía de Calidad del Titular de la Licencia en el diseño, 
construcción y operación de las centrales nucleares. 
El Artículo 14 trata las evaluaciones de seguridad determinísticas y probabilísticas llevadas a cabo por el 
Titular de la Licencia, y las evaluaciones de seguridad, verificaciones y evaluaciones llevadas a cabo por 
el Órgano Regulador en cada una de las etapas de la vida útil de las instalaciones nucleares. 
El Artículo 15 describe los criterios de seguridad radiológica utilizados, la normativa existente en el 
tema, los límites de descarga autorizados, las evaluaciones de dosis en los trabajadores de las cen-
trales nucleares y en el público, y las aplicaciones ALARA. 
El Artículo 16 describe las leyes, normas y requerimientos existentes en el país y su implementación 
en caso de una emergencia radiológica en una central nuclear. Analiza las medidas a ser tomadas 
dentro y fuera del emplazamiento por todas las organizaciones intervinientes, con especial énfasis en 
los simulacros de aplicación de los planes de emergencia.  
El Artículo 17 resume los estudios realizados relativos a los sitios de emplazamiento de las centrales 
nucleares y a los estudios de re-evaluación de los mismos. 
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El Artículo 18 analiza el diseño y construcción de centrales nucleares y su cumplimiento con las nor-
mas nacionales, así como también la aplicación de prácticas internacionales, principios de defensa en 
profundidad, diversidad y redundancia. 
El Artículo 19 analiza la Documentación Mandataria para el inicio de la operación de las centrales 
nucleares, el apoyo técnico a las instalaciones, los límites y condiciones operacionales, las activida-
des y pruebas de mantenimiento, el mecanismo de realimentación de la Experiencia Operativa, pro-
tección contra incendios y comunicación de eventos relevantes, actividades de Revisión entre Pares y 
la gestión de residuos radioactivos.  
Finalmente, el Capítulo 4 del presente Informe hace mención a las actividades planeadas para mejo-
rar la seguridad, tales como simuladores específicos para las centrales en operación, el plan estraté-
gico de comunicación del Órgano Regulador, el intercambio de experiencia regulatoria, nuevas he-
rramientas para la revisión independiente de la Evaluación de Seguridad de Atucha II y capacitación 
de recursos humanos en el Órgano Regulador. 
La terminología utilizada en este informe es, en general, consistente con la utilizada en las publica-
ciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.  

1.5.    ANEXOS 

El presente Informe provee información adicional en los siguientes anexos: 

El Anexo I contiene las conclusiones a las que se ha arribado en la primera Reunión de Revisión 
sobre el cumplimento de Argentina con las obligaciones de la Convención. 

El Anexo II contiene las conclusiones a las que se ha arribado en la segunda Reunión de Revisión 
sobre el cumplimento de Argentina con las obligaciones de la Convención. 

El Anexo III contiene las conclusiones a las que se ha arribado en la tercera Reunión de Revisión 
sobre el cumplimento de Argentina con las obligaciones de la Convención. 

El Anexo IV contiene las conclusiones a las que se ha arribado en la cuarta Reunión de Revisión 
sobre el cumplimento de Argentina con las obligaciones de la Convención. 

El Anexo V incluye las preguntas y respuestas tratadas en la cuarta Reunión de Revisión. 

El Anexo VI describe las características técnicas de las Centrales Nucleares en operación: CNA I y CNE. 

El Anexo VII describe las características técnicas de la Central Nuclear en construcción: CNA II. 

El Anexo VIII describe las características técnicas principales del Prototipo de Reactor CAREM. 

El Anexo IX presenta ejemplos de las Lecciones Aprendidas y de Medidas Correctivas que resultaron 
de Eventos Nacionales e Internacionales y de la Experiencia Operativa. 

El Anexo X resume el Programa de Garantía de Calidad del Titular de la Licencia. 
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CAPÍTULO 2 
SEGUIMIENTO DESDE LA CUARTA REUNIÓN DE REVISIÓN 

En la cuarta Reunión de Revisión llevada a cabo en el año 2008, diversos países plantearon asuntos 
y formularon recomendaciones para que Argentina presentara un seguimiento sobre temas específi-
cos en el presente Quinto Informe. Dichos temas se tratan en las siguientes secciones. 

2.1.    AMPLIACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
          ACCIDENTES SEVEROS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

2.1.1.    GENERAL 
Tal como se ha mencionado en el Informe Nacional sobre Seguridad Nuclear en septiembre de 2003, 
la ARN ha requerido el desarrollo de un Programa de Gestión de Accidentes Severos (PGAS) al Titu-
lar de la Licencia para ambas centrales en operación, comenzando con CNA I. 
El desarrollo del PGAS para CNE ha sido considerado en el alcance del Proyecto de Extensión de 
Vida de la central. 

2.1.2.    PGAS DE CNA I 
Las actividades cubiertas durante los años 2003-2004 en el PGAS para CNA I y comunicadas en la 
tercera Convención sobre Seguridad Nuclear fueron: 

• Desarrollo de procedimientos internos para el programa (Organización, QA, etc.), 
• Selección de una metodología para caracterizar escenarios de daño de la planta, 
• Selección de seis escenarios de estado de daño de la planta a ser caracterizados durante la 

primera etapa del programa, 
• Inicio del desarrollo de un modelo para evolución de un accidente severo. Se seleccionó el 

código MELCOR. 

Las actividades cubiertas durante los años 2004-2006 fueron aquellas relacionadas con la caracteri-
zación de estado de daño de la planta, identificación de nuevos escenarios, agrupación de secuen-
cias de accidente, propuesta de estrategias, elaboración de informes correspondientes a los hallaz-
gos que devengaron de un mejor conocimiento del comportamiento de la planta y mejoras que fueron 
consideradas en Análisis Probabilísticos de Seguridad (APS) previos. 
La ARN aprobó un programa actualizado para desarrollar el PGAS a comienzos del año 2009. Las 
actividades cubiertas durante los años 2007-2010 estuvieron relacionadas a la caracterización de 
estados de daño de la planta, propuesta de estrategias y definición de la metodología para el desarro-
llo de instrucciones y guías. 
El personal de la ARN sigue detenidamente dichas tareas y el estado es el siguiente: 

2.1.2.1.    Caracterización de los estados de daño de planta 
Esta tarea incluye el desarrollo de nuevos estudios determinísticos (o ampliaciones de los ya existen-
tes) con el código RELAP hasta el inicio del descubrimiento del núcleo. 
Durante el período 2007-2010, nuevos estudios determinísticos con el código RELAP permitieron 
completar la caracterización y agrupamiento de secuencias accidentales. 

2.1.2.2.    Propuestas de estrategias (Estrategias preventivas actuales) 

2.1.2.2.1.    Estrategia para un LOCA pequeño  
LOCA pequeño con falla de inyección de agua de emergencia de baja presión, y LOCA pequeño su-
mado a la falla de las bombas del moderador que retrasa la inyección de agua de emergencia a baja 
presión debido al retraso de la despresurización. 
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• La estrategia propuesta utiliza las bombas del sistema de control de volumen para proveer agua 
en el primario. Al mismo tiempo, se las alimenta mediante una bomba que toma agua de un reser-
vorio de agua liviana desmineralizada. 

• La estrategia demostró ser efectiva como medida preventiva para rupturas de hasta 20 cm2 en 
cualquier lugar del circuito primario. 

Se completó la ingeniería básica de los cambios de diseño, necesaria para implementar la estrategia 
de reemplazo de inventario utilizando el Sistema de Control de Presión y Volumen (TA).  
La estrategia relacionada al rellenado del Generador de Vapor utilizando el Segundo Sumidero de 
Calor (SSC) se encuentra en estudio. 

2.1.2.2.2.    Pérdida de las fuentes de suministro eléctrico exterior (Blackout) 
La estrategia comprende dos acciones manuales a fin de: 

• Evitar el ingreso de aire al Sistema de Transporte de Calor, el cual deteriora la acción del Se-
gundo Sumidero de Calor (mediante Generadores de Vapor - GVs). 

• Evitar, o al menos reducir significativamente, la probabilidad de escenarios de LOCA. 
Los cambios de diseño necesarios para incorporar la estrategia están siendo analizados. 
El escenario de una pérdida de fuentes de suministro eléctrico exterior fue caracterizado, en principio, 
considerando valores excesivamente conservadores por el tiempo de descarga de las baterías, lo 
cual impone una penalidad en el modelo de acciones recuperativas. Se generó luego una nueva ca-
racterización utilizando hipótesis más realistas. 

2.1.2.2.3.    Indisponibilidad del Segundo Sumidero de Calor o falta de inventario  
                   suficiente para diferentes escenarios de accidente 
La estrategia se aplica a todos aquellos escenarios en los cuales los GV son el sumidero de calor 
disponible y el tanque o bombas del Sistema de Suministro de Agua de Emergencia (SSAE) se en-
cuentran total o parcialmente indisponibles. 
El objetivo es extender el tiempo de misión del SSC mediante el agregado de agua al tanque del 
SSC, o directamente en los GVs a fin de tener más tiempo para recuperar los sistemas de seguridad 
necesarios para mantener la central en una parada controlada. La estrategia tiene en consideración 
los equipos que ya se encuentran en la central. 

2.1.2.2.4.    Otros escenarios en consideración 
• En el área de mitigación, se encuentran en análisis las estrategias potenciales para el manejo 

de la contención durante un accidente severo. Se examinaron las diferentes estrategias de 
venteo de la contención y se consideró la posibilidad de refrigeración de la contención de ace-
ro mediante circulación interna y externa. La estrategia potencial está siendo evaluada. 

• Se está analizando una estrategia para el escenario de una pérdida del Sistema de Agua de 
Servicio (UK) combinada con la falla de la acción del operador en prevenir un LOCA mediante 
la válvula de presurización, con el objetivo de rellenar el sistema primario. 

2.1.2.3.    Progreso en el desarrollo del modelo de evolución de accidente 
Esta tarea fue iniciada por la Universidad Nacional de Cuyo (CEDIAC) y continuada por la División de 
Seguridad Nuclear de CNEA. El trabajo se enfocó en el desarrollo de un modelo, una revisión poste-
rior a fin de mejorarlo, y en el desarrollo de modelos específicos para el Sistema de Refrigeración del 
Reactor, moderador, presurizador y Generadores de Vapor. Se desarrolló un modelo de canal único 
con el objetivo de mejorar el análisis del comportamiento del elemento combustible y del canal duran-
te el daño al núcleo. 
Los resultados del análisis considerando las peculiaridades de CNA I fueron presentados y debatidos 
con otros especialistas en el Programa Cooperativo de Investigación de Accidentes Severos (Coope-
rative Severe Accident Research Program - CSARP), y en la reunión de usuarios de MELCOR. 
La experiencia obtenida en el modelado de CNA I está siendo utilizada para desarrollar el modelo de 
CNA II con MELCOR, y con colaboración de GRS, la tarea continuará con el análisis de la evolución 
de Accidentes Severos. Asimismo, esta experiencia será transferida nuevamente al PGAS de CNA I. 
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2.1.2.4.    Otros temas relacionados con Accidentes Severos 
Algunos años atrás, la Autoridad Regulatoria Nuclear comenzó a estudiar diversos temas relaciona-
dos a Accidentes Severos, tales como modos de falla de la contención de CNA I, comportamiento del 
hidrógeno y los sistemas asociados de mitigación, con el propósito de establecer la base para even-
tuales requerimientos. Actualmente, al encontrarse en desarrollo un nuevo modelo con MELCOR para 
la evolución de Accidentes Severos para CNA I, los primeros estudios ya no se utilizan. 
En el caso de CNA II, el Titular de la Licencia evalúa el comportamiento de hidrógeno y los sistemas 
de mitigación asociados con la colaboración de AREVA considerando el uso de Recombinadores 
Auto-catalíticos Pasivos (PAR). Los resultados analíticos previos obtenidos por GRS y las recorridas 
en la central son considerados a fin de optimizar la ubicación de los PAR y evaluar su eficiencia en 
diferentes escenarios. 
El alcance de la tarea consiste en tres fases: 

• Fase I: Diseño Conceptual del Sistema PAR (finalizada). 
• Fase II: Diseño de Detalle. 
• Fase III: Suministro de Hardware. 

La experiencia obtenida será utilizada como base para futuras evaluaciones de CNA I. 
La aplicabilidad de las guías de Point Lepreau para CNA I está siendo evaluada por AECL con el 
objetivo de fijar un alcance para cada una de las tareas y desarrollar el cronograma correspondiente. 

2.1.2.5.    Definición de Grupo de Gestión de Accidentes Severos 
El Titular de Licencia está definiendo la inserción de un equipo de Gestión de Accidentes Severos en 
la estructura del Comité Interno de Control de Emergencias. Asimismo, se encuentra en debate una 
propuesta de contenido de las Guías de Accidentes Severos. No obstante, cualquier cambio en la 
organización del Titular de la Licencia debería ser aprobado por el Órgano Regulador antes de ser 
implementado. 
Se emitió también una nueva versión de la metodología para convertir las estrategias en Instruccio-
nes y Guías. Las estrategias surgidas del PGAS serán incluidas en el Manual de Operación como 
Instrucción para GAS en el área preventiva (Instrucciones P) o en el conjunto de Guías para GAS en 
el área de mitigación (Guías M). 

2.1.3.    PGAS DE CNE  
El Programa de Gestión de Accidentes Severos de CNE se basa en las guías específicas del Grupo 
de Propietarios CANDU (COG - CANDU Owners Group), desarrolladas para reactores CANDU en 
operación en Canadá. 
AECL brinda colaboración al Titular de la Licencia para el desarrollo de guías específicas para CNE, con-
siderando la experiencia de esta organización en el desarrollo de guías de PGAS para Point Lepreau. 
El Programa consiste en: 

• El entendimiento de las bases técnicas para la Gestión de Accidentes Severos de reactores 
CANDU. 

• El estudio de la fenomenología de evolución de Accidentes Severos en reactores CANDU. 
• El desarrollo de guías para la primera respuesta de operadores en la Sala de Control. 
• El desarrollo y formación de un grupo de ayuda para asistir el personal de la Sala de Control 

durante la evolución de un Accidente Severo. 
• El desarrollo de diagramas de flujo para diagnóstico. 
• El desarrollo de procedimientos de operación para Accidentes Severos, incluyendo diagnósti-

cos, seguimiento y monitoreo a largo plazo. 
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2.2.   DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE DISEÑO EN CNA II,  
         Y EVALUACIÓN SÍSMICA Y REACONDICIONAMIENTO DE CNE  

2.2.1.    MEJORAS DE DISEÑO PARA CNA II 
CNA II pertenece a una segunda generación de reactores de tipo PHWR con potencia instalada de 
745 MWe. Todos los sistemas en el área nuclear fueron diseñados de modo similar a las centrales 
alemanas Konvoi PWR, exceptuando el diseño específico de sistemas basados en agua pesada (pa-
ra ver detalles remitirse al Anexo VII). 
La Licencia de Construcción fue emitida el 14 de julio de 1981; pero el proceso de construcción se 
retrasó hasta el año 2006, cuando el Gobierno Argentino decidió completar la construcción y proceder 
a la puesta en marcha de CNA II. Éste es un proceso en ejecución, bajo la directa responsabilidad de 
la entidad estatal NA-SA. 
Al momento que NA-SA asumió la responsabilidad de completar la central, algunas actividades de 
ingeniería no habían concluido. 
CNA II posee aspectos de seguridad más avanzados que su predecesora CNA I, la cual proviene del 
concepto de diseño “Konvoi”. La redundancia de los sistemas de seguridad relevantes “2 de 4” tales 
como: el moderador y el suministro eléctrico esencial, los sistemas de inyección de seguridad, un 
mejor material base del recipiente de presión (bajo contenido de cobre y fósforo), facilidad para la 
detección temprana de fisuras y la existencia en el diseño básico de un Sistema de Refrigeración de 
Emergencia del Núcleo a través de Generadores de Vapor que funcionan como Segundo Sumidero 
de Calor, son algunos de los aspectos que cabe destacar. 
Además, la Experiencia Operativa de CNA I fue utilizada para mejorar el diseño de los internos del 
reactor (principalmente respecto de los canales de combustible, tubos guía de las barras de control y 
tubos guía de instrumentación) y la eliminación de “stellite-6” de los materiales del núcleo. 
Se implementará una mejora importante en el Sistema de Inyección Rápida de Boro. NA-SA ha co-
menzado el estudio de modificación de este sistema y ha analizado modificaciones al diseño básico. 
Conforme al tiempo de demora en la inyección obtenido de los análisis de seguridad (ver Sección 
3.18.3.3.2.4. párrafo b2) NA-SA llevó a cabo modificaciones en el diseño del sistema y en su I&C. Se 
está construyendo una instalación de pruebas a fin de verificar estas modificaciones durante el año 
2010. La instalación de pruebas (escala 1:1) utilizará los componentes originales de este sistema, los 
cuales serán luego montados en la central. La descarga del sistema tendrá lugar en un reservorio que 
simulará las condiciones del tanque del moderador. 
Otras dos mejoras a los sistemas de seguridad fueron incorporadas al diseño original: Recombinadores 
Auto-catalíticos Pasivos (PAR) y filtros del Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo (SREN). 
Se instalarán Recombinadores Auto-catalíticos Pasivos de Hidrógeno de tipo AREVA, diseñados para 
reducir la concentración de hidrógeno en el edificio de contención durante accidentes. La cantidad, 
tamaño y ubicación dentro del edificio de contención para alcanzar la requerida reducción de hidró-
geno se basa en el Análisis de Accidentes Severos elaborado por GRS (Gesellschaft für Anlagen-und 
Reaktorsicherheit). 
Los filtros a instalar en el sumidero del SREN para mejorar el rendimiento del sistema serán de tipo 
AECL (Atomic Energy of Canada Limited). Los filtros fueron diseñados por AECL y actualmente tanto 
los filtros especiales como los equipos mecánicos se encuentran en construcción. 

2.2.2.    EVALUACIÓN SÍSMICA DE CNE 
La Central Nuclear Embalse fue originalmente diseñada para una Aceleración Máxima del Terreno 
(Peak Ground Acceleration - PGA) de 0,15 g como Sismo Base de Diseño. El Espectro de Respuesta 
del Terreno (Ground Response Spectra - GRS) adoptado fue de tipo Housner. 
En 1982, se realizó una evaluación sísmica de algunos componentes típicos mecánicos y eléctricos que 
son parte del Sistema de Parada Segura. La evaluación se basó en un terremoto con Nivel Sísmico SL-
2 de 0,35 g PGA, definido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica - INPRES. La evaluación 
utilizó criterios diferentes a los criterios de diseño originales, como los valores de amortiguación. En el 
informe se sugirieron algunas modificaciones a fin de mejorar la capacidad sísmica de la central. 
En 1983, D’Appolonia realizó un Análisis Sísmico Probabilístico basado en la información geológica y 
sismológica disponible en tal momento. Se concluyó que el terremoto de Nivel Sísmico 2 (SL-2) del 
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OIEA para el emplazamiento de Embalse fue 0,26 g PGA, correspondiente a una frecuencia de ocu-
rrencia de 1,4x10-4/año. Este nivel sísmico fue utilizado en la verificación final del diseño estructural. 
En el año 2008 se desarrolló preliminarmente, reflejando el conocimiento a dicho momento, el Espec-
tro de Riesgo Uniforme (Uniform Hazard Spectra - UHS) específico de Embalse, correspondiente al 
nivel de probabilidad de no-excedencia de 0,0001, y que estuvo basado en la revisión de la informa-
ción actualizada de riesgo sísmico y de tecnología actualizada. 
Desde entonces se han llevado a cabo investigaciones geológicas a fin de caracterizar el marco sis-
mo-tectónico de la región de Embalse y cuantificar la actividad de la falla local. Estas investigaciones 
incluyen las siguientes actividades: 

• Sobrevuelo en condiciones de bajo ángulo solar para identificar fallas activas. 
• Perfil geofísico para identificar dónde existen roturas en la superficie del lecho rocoso donde 

podrían encontrarse enterrados declives pronunciados. 
• Mapa geomórfico y estudios de suelos para caracterizar los accidentes geográficos superficia-

les, e identificar su relación con los tipos de suelo y el mapa de suelos a niveles de grupo y de 
subgrupo. 

• Excavación de zanjas en los lugares determinados por los resultados de las tres tareas pre-
vias. Se recolectarán muestras de suelo en las zanjas para ser utilizadas en la siguiente tarea. 

• Datación de la edad de los movimientos de las fallas  para determinar tanto la edad del último 
movimiento, como también la frecuencia en que las fallas se han movido en el pasado. 

Hasta abril de 2010 la mayoría de estos estudios han sido completados, aunque algunas investiga-
ciones complementarias continúan en curso. 
El modelo final del marco sismo-tectónico será utilizado para actualizar el análisis probabilístico de 
riesgo sísmico y calcular los riesgos sísmicos de acuerdo al Espectro de Riesgo Uniforme (UHS). El 
UHS será, en consecuencia, utilizado para generar un Espectro de Respuesta en varios lugares de 
interés. El Espectro de Respuesta constituye un dato para el diseño y la evaluación de Sistemas, 
Estructuras y Componentes (SEC). 

2.2.3.    REACONDICIONAMIENTO DE CNE 
NA-SA ha comenzado un estudio de factibilidad para la Extensión de Vida de CNE a fin de establecer 
el alcance, cronograma e inversiones necesarias para el proyecto. 
Por consiguiente, NA-SA ha decidido emprender, con la asistencia de AECL, un Programa de Gestión 
de Vida de la Planta (PGVP) y un Programa de Extensión de Vida de la Planta (PEVP) a fin de lograr 
una operación a largo plazo y mantener un alto nivel de seguridad y rendimiento de la central. La 
primera fase del PEVP debe identificar las modificaciones y actualizaciones necesarias de la central a 
fin de asegurar una operación segura por un período extendido de 25-30 años. 
El PEVP de CNE se divide en las siguientes tres fases: 
Fase 1: Pre-proyecto. Evaluación de Envejecimiento, Evaluación de Seguridad, Paquetes de Cam-

bios de Diseño, Evaluación Financiera y Licenciamiento. 
Fase 2: Suministros de ingeniería y materiales para el retubado y reemplazo de Generadores de 

Vapor. Especificación e ingeniería de detalle para otros sistemas y componentes. Suminis-
tro de Materiales. 

Fase 3: Retubado y Reemplazo de Generadores de Vapor (GV). Implementación de modificaciones 
generales. 

El cronograma original del PEVP se encuentra aproximadamente un año atrasado. En la actualidad 
NA-SA continua trabajando en las actividades mencionadas en la Fase 1, y las tareas de retubado y 
aquellas relacionadas a los Generadores de Vapor (recientemente iniciadas) correspondientes a la 
Fase 2. El alcance y el estado de las tareas a realizarse en CNE son las siguientes: 

Retubado: 
Esta metodología y el proceso en sí consisten, como mínimo, en la extracción de los alimentadores 
(feeders), los tubos de presión y los tubos de la calandria de una manera planeada conforme a la 
logística definida. El pre-proyecto de retubado incluye las siguientes actividades: 

• Revisión del Edificio del Reactor, Edificio de Servicio y de las estructuras que rodean a la cen-
tral para determinar las capacidades y limitaciones relacionadas a la logística de retubado. 

• Mediciones dimensionales y de los campos de radiación específicas del sitio. 
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• Un diseño conceptual de una Instalación de Almacenamiento de Residuos permanente y una 
caracterización de los residuos del proceso de retubado. 

• Calificación de proveedores locales de componentes para el proceso de retubado. 

• El proceso de preparación se desarrolla con la asistencia técnica del diseño nuclear AECL en 
lo que respecta a la organización, gestión de residuos radioactivos y suministros de equipos y 
capacitación. 

Serán aplicadas las lecciones aprendidas en tareas similares en Point Lepreau y Wolsong I. 

Reemplazo de Generadores de Vapor: 
Esta tarea incluye el reemplazo de los cartuchos (armadura inferior del GV) y de algunos de los inter-
nos del domo de vapor (separadores de humedad primarios) de los cuatro GV. 
En el programa original el reemplazo de GV no estaba planeado; sin embargo, fue incluido debido a 
la degradación extensiva detectada en las placas soporte de los tubos que se ven afectadas por el 
fenómeno de Corrosión Acelerada por Flujo (Flow Accelerated Corrosion - FAC). Asimismo se deter-
minó que los separadores de humedad primarios necesitan ser reemplazados ya que los actuales no 
son adecuados para la operación a largo plazo. Sólo el domo de vapor incluyendo algunos internos 
del GV original permanecerá luego del reemplazo. 
Actualmente Embalse lleva a cabo el proceso de compra de los nuevos cartuchos para los GV. Los 
GV serán fabricados en Argentina con Licencia y Supervisión de B&W. Los proveedores locales -
IMPSA y CONUAR- deben ser calificados bajo la supervisión de AECL. Ambos proveedores se en-
cuentran fabricando prototipos para su calificación. 
Asimismo, a fin de extraer y reemplazar los componentes de los GV de manera segura, se han eva-
luado estrategias utilizando modelos computacionales en 3D. Para mantener la integridad de conten-
ción, se decidió utilizar la esclusa principal para extraer e ingresar componentes. 
El reemplazo incluye el corte del domo de vapor y la manipulación de los cartuchos viejos y nuevos a 
través de la esclusa principal. 

Evaluación de Envejecimiento: 
La Evaluación de Envejecimiento de la Planta: tanto la Evaluación de Estado como la Evaluación de 
Vida son parte de una estrategia integrada para evaluar la degradación por envejecimiento de los 
componentes activos y pasivos de CNE, y luego evaluar el pronóstico para la Extensión de Vida de 
servicio. Además, podrían determinarse los requerimientos de mantenimiento e inspección así como 
también la necesidad de actualizaciones o reemplazos necesarios para alcanzar la Extensión de Vida 
de manera segura. 
La Evaluación de Envejecimiento de CNE fue llevada a cabo conforme a las recomendaciones del 
OIEA y de prácticas internacionales. 
Se realizó un gran esfuerzo en esta área, con la incorporación de un importante número de profesio-
nales, debido a su importancia para la toma de decisiones relativa a la condición de los componentes 
analizados y la Extensión de Vida. 
La Evaluación de Envejecimiento de la Planta ha finalizado. Los informes fueron revisados por un 
revisor independiente contratado por el Programa de Cooperación Técnica del OIEA - TC ARG 40/91 
“Desarrollo de PGV de Embalse 2007/2008”. 
En general, los resultados de la Evaluación de Envejecimiento indicaron que los componentes y sistemas 
de CNE se encuentran en buenas condiciones para la operación a largo plazo. Sin embargo, se deben 
implementar varias medidas relacionadas al mantenimiento, inspección y pruebas a fin de mejorar el Pro-
grama de Gestión de Envejecimiento. Se detectaron, en particular, algunos problemas de obsolescencia. 
En la actualidad NA-SA lleva a cabo un proceso de consolidación de recomendaciones para determi-
nar las prioridades de implementación. 

Evaluación de Seguridad: 
En las actividades del pre-proyecto, se realiza una revisión detallada de aspectos de seguridad y li-
cenciamiento. El objetivo de la Evaluación de Seguridad es determinar las áreas de la central suscep-
tibles de mejoras. 
Actualmente la Evaluación de Seguridad de la Planta para la Extensión de Vida de CNE incluye: 
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• Revisión Periódica de Seguridad (RPS): los requisitos específicos de la RPS para la Extensión 
de Vida de CNE fueron elaborados por la ARN conforme a las recomendaciones contenidas 
en la Guía de Seguridad del OIEA NS-G-2.10. 

• La revisión y actualización de los Análisis Determinísticos de Seguridad que serán llevados a 
cabo considerando nuevos escenarios accidentales, códigos modernos y criterios de acepta-
ción. Además, se deberán considerar la repotenciación del reactor, nuevos disparos de para-
da y otros cambios de diseño. 

• Análisis Probabilístico de Seguridad (APS): Se debe realizar la actualización del APS Nivel 1 y 
el APS Nivel 2. Asimismo se deben determinar en forma probabilística las dosis para escena-
rios accidentales a fin de verificar el cumplimiento con las Normas de la ARN relacionadas a 
los criterios de aceptación radiológica para el diseño de la central nuclear. 

• Revisión de cambios de diseño en otras centrales CANDU: Debido a esta revisión, durante el 
reacondicionamiento de CNE se implementarán varias mejoras relacionadas a la cobertura de 
disparos, sistemas de suministro de energía y de agua de emergencia, confiabilidad del Sis-
tema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo, etc. 

• Revisión del diseño de CNE contra códigos, normas y prácticas modernas nacionales e inter-
nacionales.  

• Revisión y actualización del Análisis de Riesgo; en particular, se incluye una reevaluación 
sísmica del emplazamiento de CNE. 

• Revaluación / Calificación Sísmica: 

La Aceleración Máxima del Terreno (Peak Ground Acceleration - PGA) utilizada en el diseño 
de CNE es 0,15 g. Se realizaron dos evaluaciones adicionales en 1982 y 1983. Los valores 
obtenidos en dichas evaluaciones fueron mayores al valor original. Considerando los avances 
en las técnicas de evaluación sísmica desde la década de los 80, se decidió realizar una re-
evaluación sísmica de CNE para identificar e implementar las mejoras apropiadas en el diseño 
sísmico de la central. Para afrontar esa evaluación, NA-SA está siendo asistida por el diseña-
dor y otros asesores externos. Ver Sección 2.2.2. 
Se aplicará la metodología de Evaluación de Margen Sísmico basado en la Evaluación Proba-
bilística de Seguridad (Probabilistic Safety Assessment Based Seismic Margin Assessment 
PSA-SMA) con el objetivo de verificar la calificación sísmica de los componentes existentes. 
La Evaluación de Margen Sísmico tradicional -según la metodología EPRI- tuvo que ser revi-
sada para su aplicación en el diseño CANDU a causa de la imposibilidad de definir dos cami-
nos de éxito independientes. 
Además de lo indicado, NA-SA elaboró, con la asistencia del diseñador, una estrategia para el 
Diseño Sísmico aplicable al Reacondicionamiento de CNE. Esta estrategia considera tres ca-
tegorías, tales como: Reemplazo de igual a igual (Like for Like Replacement), Modificación 
Menor, Modificación Mayor o Nuevo Diseño. Para cada categoría fueron establecidos diferen-
tes valores de PGA, que serán utilizados en el diseño del componente. Esta estrategia fue 
analizada y aceptada por la ARN. 

• Accidentes Severos: 
Existen dos aspectos principales: 
# Implementación de mejoras de diseño a fin de enfrentar las condiciones de un Accidente 

Severo. Las mejoras en el diseño de CNE relacionadas a Accidentes Severos tienen dos 
fuentes: cambios de diseño recomendados por los resultados del APS Nivel 2, y aquellos re-
comendados por la experiencia en otras centrales CANDU. Ambas fuentes han sido consi-
deradas por NA-SA. 

# Desarrollo e implementación, con asistencia del diseñador, de Guías para la Gestión de Acci-
dentes Severos para CNE utilizando lineamientos genéricos para centrales nucleares CANDU. 
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Calificaciones Ambientales (Environmental Qualification - EQ): 
Para la operación a largo plazo de CNE, NA-SA debe elaborar e implementar un programa para asegu-
rar que los componentes relacionados con la seguridad serán capaces de llevar a cabo sus funciones 
durante condiciones normales o de accidente. Dicho programa será desarrollado en base a la EQ de 
Gentilly-2. Esta central canadiense tiene un diseño y una distribución de equipos similar a las de CNE. 

Reemplazo de Computadoras de Control Digital: 
A pesar de que las Computadoras de Control Digital (Digital Control Computers - DCCs) utilizadas en 
CNE tienen un buen rendimiento, para la operación a largo plazo se requiere su reemplazo debido a 
razones relacionadas a la obsolescencia, mantenimiento, envejecimiento y posibilidad de expansión. 
A fin de abordar el reemplazo, CNE ha participado en un Proyecto Conjunto de COG para la califica-
ción del fabricante de Computadoras de Control Digital (DCCs). 

El hardware y el software serán provistos por un proveedor calificado y por el diseñador nuclear  
AECL, quien también proveerá asistencia técnica para la recepción y las pruebas de puesta en mar-
cha de las DCCs. 

Actividades de EVP realizadas durante Paradas Programadas: 
Las siguientes actividades fueron planeadas en respuesta a objetivos específicos del Programa de 
Extensión de Vida: trabajos de reparación de soportes de tuberías y estructuras de hormigón confor-
me a los descubrimientos de las recorridas llevadas a cabo durante la parada programada del año 
2005; trabajos de reparación de la estructura de contención; recorridas en áreas de Balance de la 
Central (Balance of Plant - BOP) y el área nuclear, recorrida sísmica (seismic walk down), actividades 
relacionadas a la logística para el retubado y el reemplazo de los GVs, inspecciones visuales de los 
GVs, medidas de actividad en la zona de los GVs, inspecciones ultrasónicas de las tuberías y otras 
inspecciones recomendadas por los informes de Evaluación de Envejecimiento. 

Actividades de EVP realizadas en 2008/2009: 
Los resultados de las recorridas fueron utilizados para terminar la fase de Evaluación de Envejeci-
miento y para las actividades de mantenimiento de la central. El Programa de Cooperación Técnica 
TC ARG 40/91 de OIEA/NA-SA/CNEA “Desarrollo del PGV de Embalse” 2007/2008 con actividades 
principales como la capacitación, talleres en la propia planta, talleres internacionales y visitas técnicas 
ha finalizado. La Fase 2 para el retubado y lo que respecta a la gestión de residuos se encuentra en 
proceso. Además, continuaron las actividades de planificación y gestión de recursos económicos para 
el Proyecto de EVP. 
Las principales reuniones técnicas en las que ha participado personal especializado de NA-SA durante el 
período considerado se encuentran en la siguiente lista: 

Fecha Ubicación Actividad Principal 

2008 

23-26 septiembre  CN Atucha II, 
Argentina Taller sobre Evaluación Sísmica de CN Atucha II 

6-10 octubre  AECL Sheridan Park, 
Canadá 

Taller sobre Evaluación de Seguridad para el Reacondi-
cionamiento de Embalse 

20-24 octubre  Bucarest, Rumania 
10º COG/OIEA TCM de Intercambio de Experiencia Ope-
racional de Seguridad de Reactores de Agua Pesada a 
Presión (PHWR). 

26 noviembre - 
20 diciembre  St. John, Canadá Capacitación para retubado, CN Point Lepreau. 

2009 

16-27 febrero  Daejeon, 
Corea del Sur 

Proyecto OIEA 40/91, Revisión independiente del GVP de 
CNE. 
Capacitación en el trabajo para Ingenieros de CNE,  
KEPRI (Korean Electric Power Research Institute -  
Instituto de Investigación de Energía Eléctrica Coreano). 
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28 febrero - 
11 abril  

Angra dos Reis, 
Brasil 

Visita Técnica, Actividades de Reemplazo de Generado-
res de Vapor, CN Angra I. 

26-28 mayo  Lynchburg, Virginia, 
EE.UU. 

Reunión Técnica de Reemplazo de Componentes Nuclea-
res pesados en CNs. 

31 agosto - 
4 septiembre  

Angra dos Reis, 
Brasil 

Taller Regional de Proceso de Dedicación, Calificación de 
Equipos - OIEA. 

30 noviembre - 
4 diciembre  

Buenos Aires, 
Argentina OIEA, Taller de Gestión de Envejecimiento. 

14-17 diciembre  
CN Atucha, 
Buenos Aires 
Argentina 

Taller de Programa de Gestión de Vida de la Planta para 
Operación Segura a largo plazo 

2010 

11 Marzo  Buenos Aires, 
Argentina 

Participación en la presentación “Estado del desarrollo del 
diseño de CANDU EC6 y ACR 1000”. 

11-15 abril  Bariloche, Argentina Taller de Gestión de Accidentes Severos, 
Centro Atómico Bariloche. 

2.3.    ARMONIZACIÓN CON GUÍAS DEL OIEA 
La ARN ha comenzado un proceso de armonización de sus normas respecto de los documentos de 
seguridad del OIEA. El análisis detallado comparativo comprende los criterios establecidos en las 
Normas de la ARN y aquellos indicados en los requisitos de seguridad del OIEA. 
En una primera etapa, se llevó a cabo una comparación y un análisis de las Normas Regulatorias de 
la ARN y de las Guías del OIEA. Como resultado de dicho análisis se identificaron algunas posibilida-
des de mejora en determinados aspectos no esenciales de las Nomas de la ARN. A fin de completar 
la armonización con las Normas del OIEA, se podrían requerir algunas modificaciones. 
Actualmente, es posible concluir que las Normas argentinas son enteramente consistentes con los do-
cumentos del OIEA, considerando que la ARN ha adoptado esencialmente un criterio de desempeño. 
La segunda etapa de la armonización prevé la realización de un análisis comparativo de las reco-
mendaciones contenidas en las Guías de Seguridad de la ARN. 

2.4.    DESARROLLO DE NUEVAS NORMAS DE SEGURIDAD CONCERNIENTES 
          A LA EXTENSIÓN DE VIDA Y NUEVAS INSTALACIONES 
El Órgano Regulador ha continuado la revisión de las Normas Regulatorias Argentinas relacionadas a 
las CNs, verificando que los requerimientos correspondientes son los adecuados para ser aplicados 
en actividades regulatorias relacionadas a la Extensión de Vida de CNE y el proceso de licenciamien-
to de CNA II, CAREM y la próxima central nuclear. 
La Norma Regulatoria AR 3.1.3. “Criterios Radiológicos Relativos a Accidentes en Reactores Nuclea-
res de Potencia”, la cual contiene el criterio de aceptación argentino aplicable al diseño de CNs, fue 
una de las normas principales revisadas. Como resultado de dicha revisión, se decidió desarrollar una 
guía para la aplicación de la Norma Regulatoria AR 3.1.3., que actualmente se encuentra en desarro-
llo. El objetivo es considerar como criterio de aceptación una metodología teniendo en cuenta el ries-
go individual que implican los accidentes nucleares. 
Asimismo, la ARN ha elaborado una versión preliminar de la nueva Norma Regulatoria AR 10.10.1. 
“Emplazamiento de Instalaciones Nucleares Clase I”, la cual incluye requerimientos generales de 
seguridad radiológica para emplazamientos de CNs. Del mismo modo, se está elaborando una ver-
sión preliminar de dos nuevas Guías Regulatorias correspondientes a la mencionada Norma Regula-
toria AR 10.10.1., incluyendo consideraciones relacionadas a la evaluación de seguridad de eventos 
externos y los criterios para determinar el efecto potencial de la CN en la región. 

2.5.    IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL  
          ÓRGANO REGULADOR 
La ARN ha establecido, documentado e implementado el Sistema de Gestión de Calidad (Quality 
Management System - QMS) conforme a los requerimientos establecidos en la Norma ISO 
9001:2008. El cumplimiento de requerimientos, los procesos llevados a cabo por la ARN, sus interaccio-
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nes y otros elementos del sistema de gestión se encuentran descriptos en el Manual de Calidad (MC-
ARN), en el cual el Directorio de la ARN declara y comunica la Política y Compromiso de Calidad. 
En 2007, el Directorio inició el debate, interpretación e implementación del Requerimiento de Seguridad de 
OIEA GS-R-3 “Sistema de Gestión para Instalaciones y Actividades”. Por consiguiente, se evaluaron y 
revisaron con un enfoque integral todos los procesos de la ARN (procesos regulatorios y de soporte) res-
pecto de los requerimientos del Sistema de Gestión. 
Como consecuencia de dicha revisión llevada a cabo por el personal y los gerentes responsables del pro-
ceso, en 2008 se desarrolló y aprobó un nuevo Mapa de Proceso (ver Sección 3.8.2.3.1.). Consecuente-
mente, se revisaron algunos documentos y otros se encuentran en revisión. Se aprobó una nueva revisión 
del Manual de Calidad, integrando políticas, objetivos, visiones, valores, organización, procesos, comuni-
caciones, documentación, recursos y otros elementos para garantizar la seguridad, lo que es tenido en 
cuenta en todas las actividades realizadas por la ARN. 
El proceso continuo de aprendizaje y capacitación y el gran compromiso del personal involucrado en el 
desarrollo de actividades de mejora relacionadas a la seguridad, junto con el liderazgo, la cultura de 
organización, son la base para una firme cultura de seguridad asumida por la ARN. Mediante la acti-
tud y rendimiento del personal, la ARN establece y fomenta la cultura de seguridad en las prácticas e 
instalaciones nucleares y radiactivas. 
El Directorio de la ARN garantiza que la seguridad no se encuentra comprometida por cambios en la or-
ganización. 
Los principales procesos incluidos en el Mapa de Proceso de la ARN son los siguientes: 

Procesos de Gestión 
Los Procesos de Gestión son aquellos procesos llevados a cabo por el área de Gestión, cuyos resul-
tados permiten fijar metas y objetivos. Éstos son: 

• Planeamiento Estratégico. 

• Control de Gestión. 

• Revisión de Gestión. 

Procesos Estratégicos 
Los Procesos Estratégicos son aquellos procesos cuyos objetivos varían de acuerdo a las decisiones 
estratégicas que surgen de la Gerencia General. Estos son: 

• Desarrollo Institucional. 

• Desarrollo de Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. 

• Comunicación Institucional. 

• Asuntos Nucleares. 

Procesos Regulatorios 
Los Procesos Regulatorios son aquellos procesos llevados a cabo por la ARN, focalizados en el cumpli-
miento de misiones y funciones, cuyas actividades se relacionan con la seguridad radiológica y nuclear, la 
protección física y no proliferación, para proteger a las personas, el medio ambiente y a las futuras gene-
raciones de un efecto nocivo de radiaciones ionizantes. Estos son: 

• Desarrollo y actualización de Normas y Guías Regulatorias. 

• Licenciamiento de: 

# Centrales Nucleares. 

# Instalaciones Clase I. 

# Personal de Instalaciones Clase I. 

# Instalaciones Clase II. 

# Gestión de Permisos Individuales. 

# Registro de Instalaciones Clase III. 

# Bultos para el Transporte de Material Radiactivo. 
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• Vigilancia de la Protección Radiológica, Seguridad Nuclear, Salvaguardias, Seguridad Física y 
Monitoreo Ambiental de: 

# Centrales Nucleares. 
# Instalaciones Clase I. 
# Instalaciones Clase II. 
# Transporte de Materiales Radiactivos. 

• Respuesta en Emergencias. 
• Capacitación: Cursos de Post-Grado, Cursos de nivel técnico. 

Los Ejercicios de Aplicación se consideran parte de los Procesos de Vigilancia y Respuesta en casos de 
Emergencia. 

Procesos de Soporte 
Éstos se focalizan en proveer recursos y la asistencia necesaria para la ejecución y la mejora de los Pro-
cesos Regulatorios, de Gestión y Estratégicos. La ARN ha identificado: 

• Asistencia Científica-Técnica. 

# Evaluaciones de Seguridad Radiológica y Nuclear. 

# Medidas y Determinaciones. 

• Administración de Recursos Humanos. 

• Asistencia Financiera y de Compras. 

• Asistencia Logística. 

# Recursos Informáticos. 

# Infraestructura. 

# Gestión de Ingreso y Egreso de Documentación. 
Los procesos y sus interacciones se describen en tablas, en las cuales se consideran los objetivos, 
ingresos, egresos, puntos de control, documentos relacionados, indicadores de rendimiento, especifica-
ciones de resultados, no conformidad de resultados y las acciones correctivas. 
El seguimiento, análisis y el control de los procesos se llevan a cabo durante su realización, y mediante 
autoevaluaciones. Las evaluaciones independientes, como las auditorías externas, se llevan a cabo desde 
2007 por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). 
El análisis de datos, políticas y el cumplimiento de los objetivos son la base para el mejoramiento conti-
nuo de la efectividad de la ARN. 

2.6.    MEJORA DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y LAS ACTIVIDADES DE  
          PREPARACIÓN 

2.6.1.    DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
Desde el año 2003, el Centro de Control de Emergencias de la ARN posee un Sistema de Informa-
ción Geográfica (GIS - Geographic Information System) a modo de herramienta versátil para planificar 
la respuesta de emergencia nuclear. 
El GIS se compone de una base de datos con información social, económica, física y ambiental e incor-
pora resultados para emplear en modelos de previsión y medidas de impacto ambiental durante la 
emergencia. Esto permite el análisis de dicha información en tiempo real y facilita la toma de decisiones. 
La aplicación del GIS en emergencias contribuye a establecer escenarios viables, definir los más 
probables, y determinar sus posibles efectos. Por lo tanto, se podrían analizar las acciones más apro-
piadas para cada escenario y preestablecerlas para cada área en particular (tales como rutas de eva-
cuación alternativas, acción de las unidades de respuesta y ubicación de equipos de control). 
Los resultados de los modelos de evaluación de consecuencias, incluidos en el GIS para análisis de 
mayor alcance integrables con la base de datos actual, corresponden a los resultados del Sistema de 
Evaluación de Dosis en Accidentes (SEDA) y del Programa de Intercambio Internacional (IXP - Inter-
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national Exchange Program), del U.S. National Atmospheric Release Advisory Center (NARAC), para 
la National Nuclear Security Administration, (NNSA), del Departamento de Energía de EE.UU. 
El primer modelo es el código de cálculo basado en un modelo Gaussiano de dispersión atmosférica 
aplicable a la emisión de materiales radiactivos en una central nuclear. Sus datos de ingreso son: 
información meteorológica (velocidad, dirección e intensidad del viento, cobertura de las nubes o la 
pendiente vertical de temperatura y clase de estabilidad atmosférica) e información de la liberación de 
contaminantes (estimación cualitativa y cuantitativa de los radionucléidos liberados en la atmosfera). 
Los resultados son líneas de iso-concentración e iso-dosis que definen el alcance de las medidas de 
protección. 
El segundo modelo es un sistema de predicción para el transporte atmosférico de radiactividad de un 
accidente nuclear en tiempo real. El mismo se basa en una versión web completa del sistema infor-
mático de NARAC que los usuarios utilizan globalmente para realizar cálculos tiempo-dependientes 
de dispersión atmosférica y de dosis. Tiene información a tiempo real de un gran número de estacio-
nes meteorológicas que permiten conocer las condiciones climáticas actuales en el punto de interés, 
así como también el pronóstico para las próximas horas. Con esta información y datos sobre la libe-
ración de contaminantes, se pueden utilizar diferentes modelos para estimar su impacto. Los resulta-
dos obtenidos son: contornos de tasas de exposición, iso-líneas de actividad radiactiva de materiales 
depositados en el suelo; y la recomendación de medidas de protección. 
Estas últimas dos herramientas se incorporan al Centro de Control de Emergencia y contribuyen a 
mejorar el Sistema de Preparación y Respuesta en Emergencias. 

2.6.2.    MEJORAS EN EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 
El Centro de Control de Emergencias (CCE) de la ARN, ubicado en la Sede Central de la ARN, ha 
mejorado su sistema de comunicaciones. Se instaló una Red de Área Local independiente, capaz de 
transmitir videoconferencias vía Internet y Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), y se instaló un 
servidor de GIS capaz de transmitir información procesada en el CCE, vía Internet, al Centro Operati-
vo de Emergencia Local (COEM). Asimismo, un sistema satelital permite enviar información (video, 
datos o voz) desde el sitio donde se realice el monitoreo ambiental al CCE. 
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CAPÍTULO 3 
CUMPLIMIENTO CON LOS 

ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN 

El Artículo 5 de la Convención requiere que cada Parte Contratante presente para su revisión un in-
forme sobre las medidas que ha adoptado para cumplir cada una de las obligaciones para con la 
Convención. El presente informe presenta las medidas que Argentina ha adoptado para cumplir sus 
obligaciones que derivan de los Artículos 6 al 19 de la Convención. Las obligaciones que derivan de 
otros artículos de la Convención se implementan mediante actividades administrativas. 

3.6.    ARTÍCULO 6: CENTRALES NUCLEARES EXISTENTES 
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar la reali-
zación, lo antes posible, de un examen de la seguridad de las instalaciones nu-
cleares existentes en el momento de la entrada en vigor de la Convención para 
esa Parte Contratante. Cuando sea necesario en el contexto de la presente Con-
vención, la Parte Contratante asegurará que se introduzcan con carácter urgente 
todas las mejoras que sean razonablemente factibles para incrementar la seguri-
dad de la instalación nuclear. Si fuera imposible conseguir este incremento, debe-
rían ponerse en práctica planes para cerrar la instalación nuclear tan pronto como 
sea prácticamente posible. Al fijar el calendario de cierre se podrá tener en cuenta 
el contexto energético global y las opciones posibles, así como las consecuencias 
sociales, ambientales y económicas. 

3.6.1.    GENERAL 
La seguridad de las Centrales Nucleares (CNs) en Argentina es evaluada y mejorada constantemente 
mediante acciones tomadas en base a los resultados de los análisis de seguridad determinísticos y 
probabilísticos del desempeño operativo, la revisión de Experiencia Operativa, las auditorías y los 
resultados de las inspecciones. 

3.6.2.    CENTRALES NUCLEARES EXISTENTES EN ARGENTINA 
Argentina posee dos centrales nucleares en operación, Atucha I (CNA I) y Embalse (CNE), y una en 
construcción, Atucha II (CNA II). La CNA I está ubicada a unos 100 km al noroeste de la ciudad de 
Buenos Aires, tiene una potencia eléctrica neta de 335 MWe y comenzó a operar comercialmente en 
el año 1974. El reactor es del tipo PHWR con recipiente de presión, moderado y refrigerado con agua 
pesada. De acuerdo al diseño original el combustible de la CNA I era uranio natural, pero desde el 
año 1995 hasta 1999 se incorporaron elementos combustibles de un nuevo diseño con uranio leve-
mente enriquecido (0,85% en U 235), de modo que actualmente el núcleo del reactor está completa-
mente cargado con uranio levemente enriquecido. 
La CNE, cuya operación comercial se inició en 1984, está situada en la Provincia de Córdoba aproxi-
madamente a 110 km al sur de la ciudad homónima y su potencia eléctrica neta es de 600 MWe. Es un 
reactor PHWR tipo CANDU alimentado con uranio natural y moderado y refrigerado con agua pesada. 
En el Anexo VI se muestran diagramas y algunas características de diseño de CNA I y CNE. 

3.6.3.    ORGANIZACIÓN DEL SECTOR NUCLEAR 
En agosto de 1994 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue dividida en tres organiza-
ciones independientes: una de ellas retuvo la denominación original, CNEA, la cual se mantiene den-
tro del sector público y sus actividades actuales están ligadas a la investigación y el desarrollo, al ciclo 
de combustible nuclear, a los radioisótopos, a las fuentes de radiación, y a la capacitación especiali-
zada en asuntos del área nuclear. 
La segunda organización es Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA - empresa a cargo de la opera-
ción de las centrales nucleares argentinas) y se constituyó en base al sector de la anterior Comisión 
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Nacional de Energía Atómica que se encargaba de la operación de las centrales nucleares y a la Em-
presa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), que era una organización que actuaba 
como arquitecto-ingeniero de la CNA II. 
La tercera organización, originalmente denominada Ente Nacional Regulador Nuclear y más adelante, 
de acuerdo a la Ley Nº 24.804, Autoridad Regulatoria Nuclear, está constituida por el sector de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica que se encargaba de la actividad regulatoria desde 1958. La 
Autoridad Regulatoria Nuclear es un organismo completamente independiente a cargo de todas las 
funciones regulatorias. 

3.6.4.    ACCIONES EN VISTA DE MEJORAS 

3.6.4.1.    ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN CONTINUA 
Existen algunas actividades de ejecución continua en CNA I y CNE que conducen a mejoras en la 
seguridad. 
Dichas actividades son las mismas para ambas centrales e incluyen: 

• Actualización de documentación. 
• Actualización de la organización. 
• Programas de inspección de componentes. 
• Programa de pruebas periódicas. 
• Plan de Emergencia (ver Capítulo 3.16.). 
• Capacitación y calificación del personal de operación (ver Capítulo 3.7.). 
• Programa de Garantía de Calidad (QA) (ver Capítulo 3.13.). 
• Programa de Gestión de Envejecimiento (ver Capítulo 3.14.). 
• Programa de Gestión de Accidentes Severos (ver Capítulo 3.14.). 
• Programa de Gestión de la Experiencia Operativa (ver Capítulo 3.19.). 
• Programa de Inspección en Servicio (ver Capítulo 3.19.). 

3.6.4.1.1.    Actualización de documentación 
Hasta el año 2003, la Norma Regulatoria argentina AR 3.9.1. “Criterios generales de seguridad para 
la operación de reactores nucleares de potencia” establecía que el Informe de Seguridad de las insta-
laciones nucleares debía ser actualizado cada vez que se realizara una modificación en el diseño de 
la central y una vez cada cinco años. Las Licencias de Operación, con períodos de renovación ilimita-
dos, incluían requerimientos similares. En 2003 se establecieron nuevos criterios de licenciamiento 
con dos grandes cambios: 

• Incluir un período de validez de la Licencia de Operación no mayor a 10 años, y 

• Requerir una Revisión Periódica de la Seguridad para la renovación de la Licencia, siguiendo 
las recomendaciones del OIEA. 

Además, la actualización permanente de la documentación llevada a cabo en ambas CNs se basa en 
la evaluación de eventos anormales realizada en el simulador, en el aprovechamiento de la Experien-
cia Operativa, el modelado de la planta con técnicas probabilísticas, en la identificación de situaciones 
anormales no específicamente consideradas en los procedimientos de operación, etc. Esto da origen 
a la implementación de nuevos procedimientos operacionales o mejoras a los ya existentes. 
Asimismo, durante los últimos años, CNE ha implementado un programa para desarrollar nuevos 
procedimientos para mitigar eventos anormales relacionados a fallas de suministro eléctrico a diferen-
tes niveles de voltaje (CLASE I, II, III y redundancias A, B, C). Algunos de estos procedimientos son 
validados en el simulador canadiense de alcance completo ubicado en la CN Gentilly-2. Además, fue 
emitido un nuevo procedimiento operativo de eventos anormales relacionado a reducciones de poten-
cia no planeadas. 
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3.6.4.1.2.    Actualización de la organización 
La organización de las Centrales Nucleares evoluciona adaptándose a las etapas sucesivas que atra-
viesa cada central, con el propósito de mejorar la respuesta a los requerimientos de cada una de di-
chas etapas. 
Consecuentemente, en 2008 se decidió modificar los Organigramas correspondientes a CNA I y CNE 
mediante la creación de nuevas posiciones y considerando otras posiciones como licenciables. 
En el caso de CNA I, las mencionadas modificaciones involucran las áreas de Seguridad Nuclear (Jefe de 
División), Mantenimiento (Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Jefe de Mantenimiento de I&C), Garantía de 
Calidad (Jefe de QA) y Producción (Jefe de Producción) (ver Capítulo 3.13.). Además, se creó un nuevo 
departamento para la Gestión de Envejecimiento dentro del sector de Ingeniería y se creó una posición 
para la Gestión de Residuos Radiactivos dentro del Departamento de Protección Radiológica y Seguridad. 
Las modificaciones del Organigrama en CNE se relacionaron a las áreas de Seguridad Nuclear (Jefe 
de Física del Núcleo y Jefe de Estrategia de Gestión de Combustibles), Mantenimiento (Jefe de Asis-
tencia Técnica de Mantenimiento y Jefe de Mantenimiento Preventivo), Garantía de Calidad (Jefe de 
QA) y Operación (Jefe de Asistencia Técnica de Operación; Supervisor de Operación; Supervisor de 
los operadores de la Sala de Control y Supervisor de los operadores de campo) (ver Capítulo 3.13.). 
Asimismo, se creó una posición para la Gestión de Residuos Radiactivos dentro del Departamento de 
Protección y Seguridad Radiológica y existe un Sector de Evaluación de Envejecimiento dentro de la 
estructura del Proyecto de Extensión de Vida de Embalse. 
Finalmente, el contenido del Organigrama completo de CNA I-CNA II está siendo analizado por la ARN. 

3.6.4.1.3.    Programas de inspección de componentes 
Estas actividades incluyen el seguimiento de los componentes del reactor con el propósito de detectar 
eventuales modificaciones en las propiedades de los materiales, tales como envejecimiento, erosión, 
fatiga y formación de defectos. 
Estas modificaciones pueden ser causadas por estrés, ciclos térmicos, temperatura, radiación, absor-
ción de hidrógeno, corrosión, vibraciones o fricción. 
Las actividades comprenden todos los sistemas y componentes del área nuclear y convencional, los 
cuales conforme a las normas aplicables y Experiencia Operativa, son considerados críticos para la 
seguridad y disponibilidad de la instalación. 
Dichas actividades son llevadas a cabo principalmente durante las paradas programadas de ambas 
CNs o durante períodos de parada que duran varios días antes del arranque. 

3.6.4.1.4.    Programa de pruebas periódicas 
Ambas CNs poseen un programa de pruebas periódicas como parte del programa de vigilancia, me-
diante el cual se controla periódicamente la disponibilidad de los sistemas de seguridad y mitigación 
de accidentes. 
El plan se encuentra incluido en el Manual de Pruebas Periódicas, donde se describen procesos, 
documentación relacionada, etc. Cabe asimismo mencionar, que la realización de las pruebas perió-
dicas en tiempo y forma es obligatoria. 

3.6.4.2.    ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORA 
En esta sección se presentan algunas mejoras de seguridad implementadas desde el año 2007 al 2009. 

3.6.4.2.1.    Mejoras en el Sistema de Protección Física de CNA I 
El Sistema de Protección Física de CNA I fue actualizado. La modificación consistió principalmente en la 
instalación de un doble alambrado perimetral con sensores electroestáticos y microfónicos alrededor del 
Área Protegida. Además, se instaló un sistema nuevo de control de acceso que utiliza tarjetas codificadas 
de identificación, así como también un sistema de monitoreo que consiste en cámaras de video y domos. 
Para esta tarea se creó un Departamento de Protección Física compuesto por tres secciones (Opera-
ciones, Administración y Mantenimiento) y se incorporó y capacitó adecuadamente a 35 personas 
para encargarse del trabajo. Asimismo, el servicio de seguridad continúa llevándose a cabo por Gen-
darmería Nacional con 100 oficiales presentes en el emplazamiento. 
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3.6.4.2.2.    Mejoras en el Sistema Eléctrico de Emergencia de CNA I 
Actualmente, una interconexión eléctrica entre CNA I y CNA II permite el suministro de energía eléc-
trica de dos de los generadores Diesel de emergencia de CNA II a las barras colectoras de CNA I, en 
caso de una falla del suministro de emergencia de CNA I. Dicha interconexión permite un suministro 
de energía de emergencia más confiable. 
No obstante, como la construcción de CNA II ha sido acelerada y la interconexión actual será anulada 
pronto, se están considerando medidas para mantener el nivel actual de confiabilidad del sistema 
eléctrico de CNA I. 
Por consiguiente, se decidió modificar el sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia de 
CNA I, el cual debe estar terminado para el momento del comienzo de la puesta en marcha de CNA 
II. La modificación propuesta para el sistema eléctrico de emergencia consiste en dos trenes redun-
dantes con suministro de tres generadores Diesel (4MVA cada uno). Además, se instalará un suminis-
tro de energía interrumpible para los componentes relacionados con la seguridad. Se necesita el fun-
cionamiento exitoso de sólo un tren para afrontar todos los eventos concebibles. 
Se asignará un generador Diesel de emergencia para cada tren. El tercer generador Diesel actúa 
como unidad en espera para el caso de una falla al arrancar de uno de los Diesel que alimenta cada 
tren. Los Diesel serán conectados a las barras colectoras (descargadas) dentro de los 12 segundos 
para asegurar un arranque adecuado. En consecuencia, el proceso de reconexión de cargas se efec-
tuará siguiendo un programa preestablecido a partir de los 17 segundos. Los subsistemas de carga 
ininterrumpida de 400 V están equipados con sistemas autónomos incluyendo distribuciones de 220 
CC, rectificadores, baterías e inversores CC/CA. 
Se está realizando una evaluación del impacto en la seguridad del nuevo diseño del sistema eléctrico 
de emergencia. Esta consiste en una comparación de la evaluación de confiabilidad del nuevo diseño 
con el sistema original, así como también un estudio cualitativo del impacto de la modificación en los 
escenarios modelados en el APS. 
Actualmente, el 40% del trabajo civil ha terminado y las tareas pendientes relacionadas a la conexión 
de la planta están completas en un 65%. Se prevé concluir el trabajo civil e iniciar las actividades de 
montaje a fines de 2010. 

3.6.4.2.3.    El aprendizaje obtenido de Experiencia Operativa nacional e internacional 
                      para CNA I 
En respuesta a los incidentes significativos para la seguridad nacionales e internacionales y a la Expe-
riencia Operativa (OPEX), personal de la ARN y del Titular de la Licencia están realizando evaluaciones 
de seguridad. En el Anexo IX se pueden observar ejemplos de las lecciones aprendidas y de las medi-
das correctivas tomadas como resultado de eventos nacionales e internacionales y de la OPEX. 

3.6.4.2.4.    Otras actividades de mejora de CNA I 
• Análisis Probabilísticos de Seguridad (APS) (Detalles en Capítulo 3.14.). 
• Avances en el Programa de Gestión de Accidentes Severos (Detalles en Capítulo 3.14.). 

3.6.4.2.5.    Mejoras en los Procedimientos de Planta en CNE derivadas de hallazgos 
                    del APS 
Como resultado de las recomendaciones del APS para los estados de baja potencia y parada, se 
emitió una nueva versión del procedimiento para mitigar eventos anormales (POEA 15) durante ope-
ración a baja potencia y en calentamiento (warm-up). El tema del POEA 15 es la pérdida del sumidero 
térmico y del inventario de refrigerante en condiciones de una parada fría. 

3.6.4.2.6.    Otras actividades de mejora de CNE  
Para una presentación mejor y más ordenada, las siguientes actividades de mejora de CNE se deta-
llan en el Capítulo 3.14. del presente informe. 

• Programa de Reacondicionamiento, 
• Avances en el Programa de Gestión de Accidentes Severos. 
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3.6.5.    OPINIÓN SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE 
             INSTALACIONES NUCLEARES 
Durante el período cubierto por el presente informe, CNA I y CNE se encontraban operando con már-
genes de seguridad aceptables, cumpliendo con las Normas Regulatorias relacionadas al diseño y 
operación. El nivel de protección en profundidad de ambas CNs permanece aceptable y los requeri-
mientos de la ARN se cumplieron. NA-SA y la ARN, cada uno con sus correspondientes roles y res-
ponsabilidades, aseguran que las CNs operan bajo las condiciones y dentro de los márgenes de se-
guridad indicados en la Documentación Mandatoria.  

3.6.6.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
             CONVENCIÓN 
Las consideraciones precedentes proveen evidencia cierta de que desde el comienzo de las activida-
des nucleares en Argentina, se han llevado a cabo evaluaciones detalladas y continuas de la seguri-
dad, y se implementaron las mejoras necesarias en las CNs. 
Asimismo, CNA I y CNE se encontraban operando con márgenes de seguridad aceptables, cumplien-
do con las Normas Regulatorias relacionadas al diseño y operación y el nivel de protección en pro-
fundidad de ambas CNs continúa siendo aceptable. Por consiguiente, el país cumple con las obliga-
ciones impuestas en el Artículo 6 de la Convención de Seguridad Nuclear. 



22 CAPÍTULO 3 
Cumplimiento con los Artículos de la Convención 

 

3.7.    ARTÍCULO 7: MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO 
 

1. Cada Parte Contratante establecerá y mantendrá un marco legislativo y regula-
torio por el que se regirá la seguridad de las instalaciones nucleares. 

2. El marco legislativo y regulatorio preverá el establecimiento de: 

i. Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia de 
seguridad; 

ii. Un sistema de licenciamiento relativo a las instalaciones nucleares, así 
como de prohibición de la operación de una instalación nuclear caren-
te de licencia; 

iii. Un sistema de inspección y evaluación regulatoria de las instalaciones 
nucleares para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplica-
bles y de lo estipulado en las licencias; Las medidas para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las 
licencias, inclusive medidas de suspensión, modificación o revocación. 

3.7.1.    MARCO LEGISLATIVO NACIONAL 
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se creó en el año 1950, por Decreto Nº 10.936/50, 
siendo una de sus responsabilidades específicas el control de las investigaciones atómicas oficiales y 
privadas que se efectuaran en el territorio nacional. 
Posteriormente, diversas normas legales definieron la competencia de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica como Órgano Regulador en materia de seguridad radiológica y nuclear, particularmente 
en todo aquello que se refiere a la protección de los individuos y del ambiente contra los efectos noci-
vos de las radiaciones ionizantes, a la seguridad de las instalaciones nucleares y al control del destino 
de los materiales nucleares. Al respecto, las normas fundamentales fueron el Decreto-Ley Nº 22.498/56, 
ratificado por la Ley Nº 14.467, y el Decreto Nº 842/58. 
La Ley Nº 14.467 determinó la competencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica para dictar 
los reglamentos necesarios para el control permanente de las actividades relacionadas a sustancias 
radiactivas y para proveer lo necesario para controlar la existencia, comercialización y uso de los 
materiales vinculados con la utilización de la energía atómica para fines pacíficos. 
Por otra parte, el Decreto Nº 842/58 aprueba y pone en vigencia el Reglamento para el Uso de Radio-
isótopos y Radiaciones Ionizantes, que tiene por objeto regular la utilización y aplicación de las sus-
tancias radiactivas y las radiaciones provenientes de las mismas o de reacciones y transmutaciones 
nucleares, dejando en claro que la Comisión Nacional de Energía Atómica fiscalizará la aplicación de 
este Reglamento y sancionará los casos de violación del mismo. El uso de generadores de rayos x 
fue excluido de la competencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y encomendado de ma-
nera exclusiva al Ministerio de Salud. 
El creciente desarrollo de la actividad nuclear en el país llevó a la necesidad de fortalecer la indepen-
dencia del Órgano Regulador con respecto a las demás actividades de la CNEA. 
En 1994, el Gobierno Nacional decidió que la función regulatoria y el control de actividades nucleares 
serían preservados como funciones propias del Estado Nacional, en forma independiente de los pro-
motores y usuarios. 
Basándose en dichas consideraciones, el Poder Ejecutivo Nacional, facultado por la Ley Nº 23.696/89 
y por el Artículo 99° inciso 1º de la Constitución Nacional, creó el Ente Nacional Regulador Nuclear 
mediante el Decreto Nº 1.540/94, con jurisdicción en todo el territorio nacional, ejerciendo todas las 
funciones regulatorias y de control de la actividad nuclear (antes parte de la competencia del área 
regulatoria de CNEA) y transfiriendo todo el personal, equipos e instalaciones correspondientes de 
CNEA a ENREN. 
A partir del año 1997, ENREN adoptó la actual denominación: Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 
En este sentido, se promulgó la Ley Nº 24.804/97 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear) proclamando 
la creación de la ARN como Órgano Regulador. La ARN está a cargo de la regulación y control de la 
actividad nuclear referente a seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física de-
biendo, además, asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. 
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La Autoridad Regulatoria Nuclear, que actúa como entidad autárquica en jurisdicción de la Presiden-
cia de la Nación, tiene plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y pri-
vado y es la sucesora de la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Ente 
Nacional Regulador Nuclear. 
Por consiguiente, Argentina posee un marco legal aprobado por el Congreso Nacional que regula 
toda actividad nuclear. La estructura administrativa y regulatoria que ha sido implementada con res-
pecto a este tema se constituye del siguiente modo: 

• Un Órgano Regulador independiente. 

• Un conjunto de Normas Regulatorias apropiado y focalizado en la seguridad radiológica y nuclear. 

• Un sistema para otorgar licencias. 

• Un sistema de control para verificar el cumplimiento con las Normas Regulatorias y con los 
requerimientos de seguridad radiológica y nuclear. 

• Un sistema de sanción para los casos de incumplimiento de licencias, normas u otros reque-
rimientos. 

• Una asignación clara de responsabilidades. 

El marco legal se conforma por la Constitución Nacional, tratados y convenciones, leyes, decretos y 
resoluciones como se lo establece a continuación y por las Normas Regulatorias (ver 3.7.2.1.). 
La República Argentina se ha adherido en carácter de Parte Contratante a un número de instrumen-
tos internacionales bilaterales y multilaterales, lo que implica diferentes compromisos y obligaciones 
por parte del Estado en el campo nuclear. 
Estos son compromisos y obligaciones estrictas en lo referente al control de: (a) la no proliferación de 
armas nucleares; (b) seguridad nuclear y radiológica; (c) gestión segura de combustibles gastados y 
residuos radiactivos; (d) protección física de materiales nucleares (e) cooperación en caso de acci-
dentes nucleares y emergencias radiológicas y (f) Responsabilidad por Daños Nucleares. 
Por lo demás, las siguientes leyes, decretos y resoluciones son parte del mencionado marco legal: La 
Ley Nº 24.804, promulgada en 1997, determina que el Estado Nacional establecerá la política nuclear 
y llevará a cabo actividades de investigación y desarrollo mediante CNEA y medidas regulatorias y de 
vigilancia mediante la entidad sucesora de ENREN, ARN. Asimismo, la Ley prevé que CNEA es la 
organización nacional que, entre otros deberes, asesora al Poder Ejecutivo Nacional en la definición 
de la política nuclear, es responsable de la gestión de residuos radiactivos, determina la manera en la 
cual la operación de las centrales nucleares y de cualquier otra instalación relevante será paralizada y 
posee los materiales fisionables radiactivos especiales contenidos en elementos combustibles irradia-
dos. El Anexo I del Decreto Nº 1.390/98 regula la Ley Nº 24.804 y establece que la ARN estará a 
cargo de proveer planes de contingencia en caso de accidentes nucleares, programas para afrontar 
emergencias y capacitación a trabajadores y público. 
La Ley Nº 25.018, promulgada en 1998, determina las responsabilidades de CNEA en su carácter de 
Organización Responsable de la Gestión de Residuos Radiactivos. Asimismo, prevé que CNEA lleva-
rá a cabo las actividades correspondientes a la observación de restricciones establecidas por la ARN, 
cumpliendo con las correspondientes regulaciones nacionales, provinciales y municipales. 
La Resolución ARN Nº 9/2003, promulgada el 6 de junio de 2003, modifica el modo de licenciar las Ins-
talaciones Clase I (relevantes). Esta modificación cambia los términos permanentes o indefinidos por 
términos con fecha de expiración para las Licencias de Operación de reactores nucleares. Éste fue el 
criterio incluido para otorgar las Licencias de Operación de las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse. 
El Decreto Nº 981/05, compromete a NA-SA, en su carácter de Titular de la Licencia, a formar la Uni-
dad de Gestión de Atucha II, cuyo objetivo será llevar a cabo las acciones que se requieren para po-
ner a CNA II en operación. 
El Decreto Nº 1.085/06, mantiene en vigencia el régimen restituido para la ejecución de trabajos en 
CNA II, otorgados a la Unidad de Gestión de Atucha II. 
El Decreto Nº 1.107/06, declara de interés nacional la construcción y operación del reactor CAREM 
para la generación nucleoeléctrica de energía. 
Según el Decreto Nº 217/2006, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción 
posee la facultad de otorgar nuevos préstamos para financiar la terminación del Proyecto Atucha II.  



24 CAPÍTULO 3 
Cumplimiento con los Artículos de la Convención 

 

La Resolución de ARN Nº 107/2007, promulgada el 9 de octubre de 2007, limita las dosis colectivas 
por unidad de práctica para centrales nucleares, aplicables a la descarga de efluentes radiactivos de 
Centrales Nucleares. 
El Decreto Nº 634/2007 aprueba el sistema de tasas regulatorias para nuevas Centrales Nucleares, el 
cual incluye las tasas para el licenciamiento y tareas de inspección llevadas a cabo por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear en lo que respecta a la construcción, operación y arranque de la Central Nuclear. 
La Ley Nº 26.566, promulgada el 17 de diciembre de 2009, declara de interés nacional las actividades 
para la Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse. 

3.7.2.    MARCO NORMATIVO 

3.7.2.1.    INTRODUCCIÓN 
La Ley Nº 24.804/97 otorga al Órgano Regulador la facultad de dictar y poner en vigencia las normas 
para regular y controlar las actividades nucleares, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. 
Las primeras Normas Regulatorias relativas al licenciamiento de centrales nucleares comenzaron a 
generarse hace más de 30 años y fueron conocidas como "Normas CALIN" (acrónimo de Consejo 
Asesor para el Licenciamiento de Instalaciones Nucleares", en ese momento, organismo dentro de la 
rama regulatoria de CNEA). 
Con el transcurso del tiempo se conformó un sistema normativo que abarca la seguridad radiológica y 
nuclear, las salvaguardias de los materiales nucleares y la protección física. El sistema, conocido como 
"Normas AR" (donde AR es la abreviatura de Autoridad Regulatoria), consta actualmente de 64 Normas 
de las cuales 30 tratan, directa o indirectamente, sobre el licenciamiento de Centrales Nucleares en 
cada una de sus etapas: diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio. En la 
Tabla 3.7.1 se pueden observar los códigos y nombres de las 30 normas antemencionadas. 
Asimismo, existe una actividad permanente del Órgano Regulador que constantemente revisa y ac-
tualiza las Normas con el objetivo de mantener actualizado el sistema normativo.  

Tabla 3.7.1. – Normas AR relacionadas al licenciamiento de Centrales Nucleares: 

Código AR Nombre 
0.0.1. Licenciamiento de instalaciones Clase I  
0.11.1. Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I  
0.11.2. Requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas 
0.11.3. Reentrenamiento de personal de instalaciones Clase I 
3.1.1. Exposición ocupacional en reactores nucleares de potencia 
3.1.2. Limitación de efluentes radiactivos en reactores nucleares de potencia 
3.1.3. Criterios radiológicos relativos a accidentes en reactores nucleares de potencia 
3.2.1. Criterios generales de seguridad para el diseño de reactores nucleares de potencia 
3.2.3. Seguridad contra incendios de reactores nucleares de potencia 
3.3.1. Diseño del núcleo de reactores nucleares de potencia 
3.3.2. Sistemas de remoción de calor de reactores nucleares de potencia 
3.3.3. Circuito primario de presión en reactores nucleares de potencia 
3.3.4. Seguridad de elementos combustibles para reactores nucleares de potencia 
3.4.1. Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad de 

reactores nucleares de potencia 
3.4.2. Sistemas de extinción para reactores nucleares de potencia  
3.4.3. Sistemas de confinamiento en reactores nucleares de potencia  
3.5.1. Alimentación eléctrica esencial en reactores nucleares de potencia 
3.6.1. Sistema de calidad en reactores nucleares de potencia 
3.7.1. Cronograma de la documentación a presentar antes de la operación comercial 

de un reactor nuclear de potencia  
3.8.1. Pruebas preliminares y puesta en marcha de reactores nucleares de potencia 
3.8.2. Puesta en marcha nuclear 
3.9.1. Criterios generales de seguridad para la operación de reactores nucleares de 

potencia 
3.9.2. Comunicación de eventos relevantes en reactores nucleares de potencia 
3.10.1. Protección contra terremotos en reactores nucleares de potencia 
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3.17.1. Desmantelamiento de reactores nucleares de potencia 
10.1.1. Norma básica de Seguridad Radiológica  
10.12.1. Gestión de Residuos Radiactivos 
10.13.1. Norma de protección física de materiales e instalaciones nucleares  
10.14.1. Garantías de no desviación de materiales nucleares y de materiales,  

instalaciones y equipos de interés nuclear  
10.16.1. Transporte de materiales radiactivos  

Además, el sistema normativo posee actualmente ocho Guías Regulatorias; de la cuales cuatro de ellas 
se relacionan directa o indirectamente con CNs. La lista de dichas guías se encuentra en la Tabla 3.7.2. 

Tabla 3.7.2. - Guías AR relacionadas a las Centrales Nucleares 

Código AR Nombre 
GR1 Factores dosimétricos para irradiación externa, contaminación interna y niveles 

de intervención para alimentos 
GR2 Esquemas sinópticos de los requisitos aplicables al transporte de tipos  

específicos de remesas de material radiactivo 
GR3 Condiciones a ser verificadas por el médico examinador de acuerdo al  

profesiograma psicofísico de la función especificada 
GR10 Programa de formación especializada y capacitación específica para el  

licenciamiento de personal de instalaciones radiactivas clase I 

El Órgano Regulador ha continuado con la revisión de sus normas relacionadas a las Centrales Nu-
cleares verificando que los requerimientos correspondientes sean adecuados para aplicarse en las 
actividades relacionadas a la Extensión de Vida de la CNE y el proceso de licenciamiento de CNA II, 
CAREM y la cuarta CN. 
La Norma Regulatoria AR 3.1.3. "Criterios radiológicos relativos a accidentes en reactores nucleares 
de potencia ", la cual contiene el criterio de aceptación de Argentina – desde el punto de vista de la 
seguridad – aplicable al diseño de las CNs, fue una de las normas más revisadas. Como resultado de 
dicha revisión, se decidió desarrollar una guía para la aplicación de la Norma Regulatoria AR 3.1.3., 
que actualmente se encuentra en desarrollo. El objetivo es considerar una metodología teniendo en 
cuenta el riesgo individual que implican los accidentes nucleares por los criterios de aceptación. 
Asimismo, la ARN ha escrito una versión preliminar de la nueva Norma Regulatoria AR 10.10.1. “Em-
plazamiento de Instalaciones Nucleares Clase I”, la cual incluye requerimientos generales de seguri-
dad radiológica para los emplazamientos de CNs. 
Del mismo modo, se está escribiendo una versión preliminar de dos nuevas Guías Regulatorias co-
rrespondientes a la mencionada Norma Regulatoria AR 10.10.1., incluyendo consideraciones relacio-
nadas a la evaluación de seguridad de eventos externos y los criterios para determinar el efecto po-
tencial de la CN en la región. 

3.7.2.2.    ARMONIZACIÓN CON NORMAS DEL OIEA 
La ARN ha comenzado un proceso de armonización de sus normas respecto de los documentos de 
seguridad del OIEA. El análisis detallado comparativo comprende criterios establecidos en las Nor-
mas de ARN y aquellos indicados en los Requerimientos de Seguridad del OIEA. 
En una primera etapa, se llevaron a cabo una comparación y un análisis de las Normas Regulatorias 
de ARN y de las Normas del OIEA. Como resultado de dicho análisis se definieron algunas posibilida-
des de mejora en determinados aspectos no esenciales de las Normas de ARN. A fin de completar la 
armonización con las Normas del OIEA, se podrían requerir algunas modificaciones. 
Actualmente, es posible concluir que las normas argentinas son completamente consistentes con los do-
cumentos del OIEA, considerando que la ARN ha implementado principalmente un criterio de rendimiento. 
La segunda etapa de armonización prevé la realización de un análisis comparativo de las recomen-
daciones en las Guías de Seguridad de ARN. 
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3.7.2.3.    CONCEPTOS BÁSICOS 
Las Normas Regulatorias argentinas se basan en un conjunto de conceptos básicos que son parte de 
la filosofía basada en el enfoque de rendimiento que sustenta el sistema regulatorio en materia de 
seguridad radiológica y nuclear, salvaguardia y protección física. 
Las fuentes de información de riesgo utilizadas por la ARN tienen su origen en estudios de confiabilidad, 
Análisis Probabilísticos de Seguridad (APS) y del conocimiento operacional de riesgos informados. 
Estos conceptos fundamentales relativos a la seguridad radiológica y nuclear se desarrollan en las 
siguientes secciones. 

3.7.2.3.1.    Aspectos determinísticos y probabilísticos de las Normas Regulatorias 
La seguridad radiológica y nuclear de las instalaciones es concebible mediante dos enfoques: uno 
determinístico y otro probabilístico. El enfoque determinístico considera que una instalación es segura 
cuando su diseño, construcción y operación son tales que pueden afrontar exitosamente cualquiera 
de los eventos de un conjunto de sucesos accidentales postulados, excluyéndose por lo tanto la ocu-
rrencia de accidentes no previstos. En el enfoque probabilístico, en cambio, considera que todo tipo 
de accidente puede ocurrir con una determinada probabilidad, admitiéndose la eventualidad de una 
situación accidental no prevista. 
Ambos enfoques son complementarios y la tendencia moderna en seguridad radiológica y nuclear es 
utilizarlos conjuntamente de manera balanceada. En este sentido la ARN adoptó, hace más de tres 
décadas, un criterio probabilístico de aceptación manteniendo algunos requerimientos determinísticos. 
Las Normas Regulatorias no son prescriptivas, sino de cumplimiento con los objetivos de seguridad; 
es decir, del rendimiento de sistemas, equipos y componentes. El modo de alcanzar dichos objetivos 
se basa en un buen juicio de ingeniería, en la calificación de los operarios y en la manera del Titular 
de la Licencia de tomar decisiones apropiadas. 
El rol del Titular de la Licencia es ser escéptico y crítico, sin indicar cómo, lo cual implica una interac-
ción de naturaleza intensa, continua y personal entre los profesionales del Órgano Regulador y del 
Titular de la Licencia a lo largo de toda la vida de la instalación, sin afectar la independencia de otras 
instituciones. 
Por lo tanto, se puede afirmar que la efectividad del sistema regulatorio adoptado por Argentina es 
razonable acorde a los resultados logrados en el transcurso de tiempo. 
Respecto de la adopción de la concepción de rendimiento, algunas de las ventajas más importantes 
obtenidas mediante la verificada experiencia de aplicación son: 

• La naturaleza de interacción entre el Órgano Regulador y el Titular de la Licencia contribuye a la 
disminución de probables incumplimientos o de cumplimientos deficientes de los requerimientos 
regulatorios, y también permite ahorrar tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de los mismos. 

• Las soluciones a los requerimientos regulatorios provienen, en general, del Titular de la Licen-
cia; es decir, de la organización que conoce en detalle todo lo que concierne a las estructuras, 
componentes, equipos y sistemas que constituyen la instalación en cuestión. 

• La creación de objetivos de seguridad ayuda a afrontar los interrogantes relacionados a ésta con 
un grado elevado de flexibilidad, en lugar de la rigidez prescriptiva típica, sin perder la rigurosi-
dad regulatoria. De este modo, las situaciones que no serían consideradas adecuadamente en 
un sistema regulatorio prescriptivo pueden ser resueltas de todos modos en tiempo y forma.  

• Cada solución no objetada indica un grado elevado de consenso entre el Órgano Regulador y 
el Titular de la Licencia, por lo que su implementación se hace extremadamente sencilla. No 
obstante, podría mencionarse que en algunas oportunidades el Órgano Regulador precisa po-
seer algunos criterios prescriptivos a fin de verificar el cumplimiento del rendimiento en las so-
luciones propuestas por el Titular de la Licencia. 

3.7.2.3.2.    Criterios básicos de seguridad radiológica y nuclear 
Los criterios básicos en que se sustenta la seguridad radiológica y nuclear se aplican desde hace 
muchos años y son consistentes con las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP) y del OIEA. 
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Por otra parte, la ARN ha contribuido a formular recomendaciones emitidas por organismos interna-
cionales (tales como el OIEA y la ICRP), por lo que es habitual encontrar en sus propias normas con-
ceptos de seguridad radiológica y nuclear contenidos en tales recomendaciones. 
En el caso de emergencias, la ARN aplica los criterios consistentes con las recomendaciones formu-
ladas por la ICRP. (Ver Capítulo 3.16.) 

3.7.3.    SISTEMA DE LICENCIAMIENTO 

3.7.3.1.    ASPECTOS GENERALES 
Un aspecto fundamental del sistema regulatorio argentino es el enfoque adoptado, en el que el Titular 
de la Licencia se ocupa de las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y del 
retiro de servicio de la central nuclear y es totalmente responsable por la seguridad radiológica y nu-
clear de la instalación así como de la protección física y las salvaguardias. El mero cumplimiento de 
las Normas Regulatorias no exenta al Titular de la Licencia de dicha responsabilidad. 
Las Normas Regulatorias establecen que no puede iniciarse la construcción, puesta en marcha, opera-
ción o retiro de servicio de una instalación nuclear sin la Licencia correspondiente, solicitada previamen-
te por la Entidad Responsable y otorgada por el Órgano Regulador. La vigencia de tales licencias está 
supeditada al cumplimiento de las condiciones estipuladas en las mismas y de las normas y requeri-
mientos emitidos por el Órgano Regulador. El incumplimiento de una o más de esas normas, condicio-
nes o requerimientos conforma razón suficiente para que el Órgano Regulador proceda a suspender o 
cancelar la vigencia de la licencia correspondiente, conforme al régimen de sanciones vigente. 
El personal de una central nuclear debe ser capacitado y calificado adecuadamente de acuerdo a sus 
funciones en la instalación. El Órgano Regulador requiere, además, que el personal asignado a ta-
reas relacionadas con la seguridad esté licenciado. 

3.7.3.2.    PROCESO DE LICENCIAMIENTO 

3.7.3.2.1.    Licenciamiento de centrales nucleares 
El sistema regulatorio contempla licencias para la construcción, puesta en marcha, operación y retiro 
de servicio de una central nuclear. Tales licencias establecen las condiciones a las que el Titular de la 
Licencia debe ajustarse en cada una de las etapas. 
La Licencia de Construcción se otorga una vez que se ha cumplido con los requerimientos y normas apli-
cables al emplazamiento, diseño básico y a la seguridad pretendida en las condiciones de operación.  
La normativa de aplicación, consistente con las recomendaciones internacionales en la materia, esta-
blece los criterios de seguridad que deben cumplirse en el diseño de la instalación y define el crono-
grama y tipo de documentación obligatoria que deberá adjuntarse a la solicitud de la Licencia de 
Construcción (Norma Regulatoria AR 3.7.1.). En particular, el diseño de las centrales nucleares debe 
cumplir los criterios radiológicos relativos a accidentes (Norma Regulatoria AR 3.1.3.). 
Una vez que se solicita la Licencia de Construcción se inicia una interacción continua entre el construc-
tor u operador de la futura instalación y el Órgano Regulador. Éste es un proceso iterativo cuya comple-
jidad se corresponde con la magnitud de las demandas involucradas. Cabe destacar que la capacidad 
del Titular de la Licencia para ejercer sus responsabilidades se evalúa desde la etapa de construcción. 
La Licencia de Puesta en Marcha establece las condiciones para la carga del combustible nuclear y el 
moderador, la operación a potencia creciente hasta llegar a la nominal, así como las verificaciones y 
pruebas de los componentes, equipos y sistemas para determinar si cumplen con lo establecido en 
las bases del diseño original. A tal efecto, el Titular de la Licencia debe designar un Comité ad-hoc de 
Puesta en Marcha conformado por especialistas de reconocida capacidad, quienes continuamente 
evaluarán la ejecución del programa de puesta en marcha y recomendarán su continuación (Normas 
Regulatorias AR 3.7.1., AR 3.8.1. y AR 3.8.2.). 
La Licencia de Operación se otorga cuando la ARN concluye que se cumplen las condiciones, normas 
y requisitos específicos aplicables a la instalación nuclear en cuestión. Dicha conclusión surge como 
resultado del análisis de la documentación y los estudios minuciosos presentados, de los informes de 
las inspecciones durante la construcción y la puesta en marcha, así como también de las recomenda-
ciones del Comité ad-hoc de Puesta en Marcha. 
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La Licencia de Operación es un documento mediante el cual la ARN autoriza la operación comercial 
de la instalación nuclear bajo las condiciones estipuladas, las que deben ser cumplidas en su totali-
dad por parte del Titular de la Licencia (Norma Regulatoria AR 3.9.1.). El incumplimiento de cualquie-
ra de los requerimientos impuestos en la Licencia sin la correspondiente autorización de la ARN, im-
plica la aplicación de sanciones que podrían llevar a la suspensión o revocación de la Licencia de 
Operación. Al cabo de su vida útil y a solicitud del Titular de la Licencia, la ARN autoriza el cese de la 
operación comercial de las centrales nucleares y otorga una Licencia de Retiro de Servicio. En este 
documento se establecen las condiciones para el desmantelamiento seguro de la Central Nuclear, 
siendo el Titular de la Licencia quien planifica y provee los medios necesarios para su cumplimiento. 
(Norma Regulatoria AR 3.17.1.). 
Las evaluaciones de seguridad previas al otorgamiento de una licencia a una Central Nuclear inclu-
yen, principalmente, aspectos de la documentación obligatoria, tales como Informe de Seguridad (IS), 
programa de Garantía de Calidad (QA), procedimientos de construcción, procedimientos de opera-
ción, previsiones para inspecciones en servicio, programa de mantenimiento, etc. Además, se exige la 
elaboración de planes de emergencia en coordinación con las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales pertinentes. 

3.7.3.2.2.    Revisión Periódica de Seguridad y renovación de licencias 
Hasta el año 2003, Argentina no requería la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) que define el OIEA. 
La Norma Regulatoria AR 3.9.1. establece que el Informe de Seguridad (IS) de las CNs debe ser ac-
tualizado cada vez que se realiza una modificación en el diseño de la planta y una vez cada cinco (5) 
años. Las Licencias de Operación de las CNs incluyen requerimientos similares. Sin embargo, las 
Licencias de Operación no poseían un período de validez determinado, pero podían ser revocadas 
cuando no se cumpliera con alguno de los requerimientos de las Licencias. 
Estas revisiones de seguridad, las cuales son parte de un programa continuo de mejoras, prevén un 
seguimiento continuo de los problemas de seguridad, de la Experiencia Operativa y del Programa de 
Gestión de Envejecimiento. Asimismo, realizar y actualizar el APS de la CN es un requerimiento regu-
latorio, lo cual implica una revisión de seguridad durante la etapa de revisión, implementación de me-
joras o cambios de diseño. 
Sin embargo, en el año 2003 el Directorio de la ARN designó un comité específico para analizar y 
actualizar las Licencias de Operación de CNs considerando aspectos nacionales e internacionales. 
Algunas de las consideraciones tomadas en cuenta fueron: 

• períodos limitados o ilimitados de la Licencia de Operación, 
• evitar repeticiones de normas, 
• beneficios de la aplicación de una metodología RPS, 
• los requerimientos emitidos que consideran cumplimiento permanente y 
• la Experiencia Operativa. 

El comité promulgó en agosto de 2003 una nueva versión de las Licencias de Operación de CNs que 
incluyen dos grandes cambios: 

• Incluir un período de validez de la Licencia de Operación de 10 años. 
• Requerir un IS formal para su renovación. 

A fines del año 2003, el Directorio del Órgano Regulador aprobó el documento del comité y puso los 
mencionados cambios en práctica en la nueva Licencia para CNA I en 2003 y en la nueva Licencia 
para CNE en 2007. 

3.7.3.2.3.    Licenciamiento del personal de centrales nucleares 
Las Normas Regulatorias AR 0.11.1. y AR 0.11.2. establecen los criterios y procedimientos para el 
otorgamiento de Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas al personal destinado a ejercer 
funciones licenciables en instalaciones nucleares. Además establecen los términos y las condiciones 
según los cuales la ARN otorgará dichas Licencias y Autorizaciones. Del mismo modo, la Norma Re-
gulatoria AR 0.11.3. establece los criterios para un reentrenamiento del personal de este tipo de insta-
laciones mediante requerimientos específicos que deben ser cumplidos para la capacitación de per-
sonal de la planta y los mecanismos para la evaluación del proceso de capacitación. 
Se emiten dos tipos de documentos conceptualmente diferentes, los cuales implican certificaciones: 



CAPÍTULO 3
Cumplimiento con los Artículos de la Convención 29 

 

• Licencia Individual: es un certificado de carácter permanente que reconoce la capacidad téc-
nico-científica necesaria para que una persona ejerza una determinada función dentro del or-
ganigrama de operación de un determinado tipo de instalación nuclear. La Licencia Individual 
es una condición necesaria pero no una condición suficiente para ocupar un puesto licencia-
ble en una instalación nuclear. 

• Autorización Específica: habilita a una persona licenciada a ejercer dicha función en una ins-
talación nuclear particular. Tiene una validez máxima de dos años y puede ser renovada con 
el cumplimiento de algunas condiciones. 

Toda vez que el Titular de la Licencia precisa una Licencia Individual o Autorización Específica para 
su personal, debe solicitarla a la ARN remitiéndole la documentación necesaria. El Consejo Asesor en 
el Licenciamiento de Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR), que asesora en la materia al 
Directorio de la ARN, evalúa los antecedentes de cada solicitante y recomienda el otorgamiento del 
certificado o, en caso contrario, elabora un requerimiento al Titular de la Licencia para la capacitación 
adicional a fin de cumplimentar con la calificación necesaria. 
Las personas que requieran obtener una Licencia Individual o Autorización Específica o que deban 
renovar esta última, deben cumplir requisitos referidos a la calificación, experiencia laboral, capacita-
ción, re-capacitación y aptitud psicofísica, que dependerán de la instalación y de la función. Estos 
requisitos se pueden resumir del siguiente modo: 
Para obtener una Licencia Individual se requiere: 

• Calificación básica: un nivel de educación (secundaria, terciaria o de post-grado) apto para 
permitir el acceso a etapas superiores de calificación, sobre la base de la capacidad técnico-
científica requerida para el tipo de tarea y el nivel de la función. 

• Calificación especializada: los conocimientos técnico-científicos en el campo nuclear necesa-
rios para el adecuado desempeño de una determinada función licenciable. El solicitante con 
calificación especializada debe asistir a cursos de capacitación de programas que cuenten 
con la conformidad de la ARN y la aprobación de exámenes supervisados por personal de di-
cho organismo. 

• Experiencia laboral: experiencia que pueda ser de relevancia para el correcto desempeño de 
la función a la que se postula. 

Para obtener o renovar una Autorización Específica se requiere: 

• Calificación especializada: conocimientos de seguridad radiológica, de los procedimientos y 
características de la instalación, de las responsabilidades del cargo a licenciar y de la Docu-
mentación Obligatoria. La extensión y profundidad de los conocimientos del postulante debe-
rán ser tales que contribuyan a la operación segura de la instalación. 

• Capacitación en servicio: haberse desempeñado en la función para la cual se solicita la auto-
rización, en la misma instalación u otra similar, bajo la supervisión de personal licenciado. 

• Re-capacitación: realizar cursos y someterse a evaluaciones periódicas, preparados por per-
sonal de operación licenciado de una instalación nuclear, con el objeto de actualizar conoci-
mientos y desarrollar aptitudes que permitirán al postulante afrontar las situaciones anormales 
que pudieran ocurrir. 

• Aptitudes psicofísicas: las condiciones psicofísicas del postulante deben ser compatibles con el 
perfil psicofísico necesario para desempeñar correctamente una función licenciable determinada.  

La Autorización Específica se obtiene luego de realizar cursos conforme a los programas aceptados 
por la ARN, la finalización de la capacitación en servicio y aprobación de exámenes supervisados por 
personal de dicho organismo. 

3.7.3.3.    INSPECCIONES Y AUDITORÍAS REGULATORIAS 
Desde los comienzos de las actividades nucleares en el país, el Órgano Regulador llevó a cabo eva-
luaciones y múltiples y diversas inspecciones y auditorías regulatorias, con la frecuencia que conside-
ró necesaria, con el propósito de verificar que las instalaciones nucleares cumplan las Normas, Licen-
cias y requerimientos vigentes. Todas las actividades mencionadas se llevan a cabo conforme a pro-
cedimientos escritos. 
La Ley Nº 24.804 autoriza a la ARN a continuar efectuando tales inspecciones y evaluaciones regula-
torias. Éstas son llevadas a cabo por su personal del siguiente modo: 
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• Inspecciones de rutina: las llevan a cabo los inspectores residentes y otro tipo de personal de 
la ARN. Tienen por objetivo verificar que el Titular de la Licencia cumpla con los límites y con-
diciones de operación establecidos en la Documentación Obligatoria. 

• Inspecciones especiales: las efectúan especialistas de la ARN (en dosimetría, instrumentación 
y control, termohidraúlica, etc.) en coordinación con los inspectores residentes y se llevan a 
cabo en circunstancias especiales o debido a la ocurrencia de determinados sucesos anorma-
les en la instalación. Tienen objetivos diversos como, por ejemplo, controlar las tareas de 
mantenimiento preventivo durante las paradas programadas. 

• Evaluaciones de seguridad: las llevan a cabo personal de la ARN y consisten en el análisis de 
los datos obtenidos en las inspecciones o de otras fuentes. Por ejemplo, evaluaciones de se-
guridad radiológica de determinadas prácticas en la central para detectar sus eventuales debi-
lidades e identificar posibles medidas para reducir las dosis del personal. 

• Auditorías regulatorias: son programadas y llevadas a cabo por personal de la ARN para ana-
lizar la organización y aspectos operativos y procesales relacionados con la seguridad radio-
lógica y nuclear a fin de examinar el grado de cumplimiento con las disposiciones que figuran 
en la Documentación Obligatoria. 

3.7.3.4.    ACCIONES REGULATORIAS 
Las acciones regulatorias que la ARN puede tomar con relación a una instalación en particular se 
originan principalmente en: 

• Los resultados de las evaluaciones regulatorias, inspecciones y auditorías llevadas a cabo en 
la instalación.  

• El conocimiento de eventos anormales ocurridos en la instalación o eventos aplicables en 
otras instalaciones. 

• Los resultados de evaluaciones técnicas realizadas por la ARN. 
• La aplicación de recomendaciones o prácticas que surgen del intercambio de información, do-

cumentos técnicos o aprendizaje obtenido de fuentes nacionales o internacionales. 
En tales casos, la ARN remite un documento regulatorio al Titular de la Licencia que toma la forma de 
requerimiento, recomendación o pedido de información adicional, conforme al caso. El documento 
insta al Titular de la Licencia a efectuar las acciones correctivas requeridas en un plazo determinado.  
Dichos documentos poseen los siguientes alcances: 

• Requerimiento: es una exigencia regulatoria que debe ser cumplida por el Titular de la Licen-
cia tal como se la solicita.  

• Recomendación: es una exigencia que difiere de un requerimiento en que el Titular de la Licen-
cia cuenta con cierta flexibilidad para cumplirla a través de soluciones alternativas (por ejemplo, 
de ingeniería) que aseguren, como mínimo, el mismo resultado requerido por la recomendación. 
Dichas propuestas deben ser presentadas al Órgano Regulador para su evaluación. 

• Pedido de Información Adicional: es una exigencia regulatoria por la que se solicita un mayor 
grado de detalle de la documentación suministrada, por ejemplo, la justificación de una aseve-
ración, la demostración del resultado de un cálculo o bien, documentación adicional. 

3.7.4.    RÉGIMEN DE SANCIONES 
El Artículo 16 de la Ley Nº 24.804 autoriza a la ARN a imponer sanciones en caso de incumplimiento 
con la Documentación Obligatoria; es decir, con las Normas Regulatorias, Licencias (de Construcción, 
Puesta en Marcha, Operación o Retiro de Servicio) y Requerimientos Regulatorios. 
Las antemencionadas sanciones se presentan en el “Régimen de Sanciones para Centrales Nuclea-
res” (Resolución Nº 63-05/05/99) y según la importancia de la falta se clasifican en: advertencia, mul-
tas (las que serán proporcionales a la importancia de la falta o del daño potencial), suspensión de la 
licencia, permiso o autorización, o su cancelación. Con estos propósitos la ARN se encuentra autori-
zada a establecer los procedimientos relevantes que podrían aplicarse en caso de violación a la Do-
cumentación Obligatoria, a ser emitidos en el ejercicio de su competencia, asegurando las garantías 
constitucionales de debido proceso y defensa de los derechos. 
El Régimen de Sanciones representa el último enlace de la cadena de seguridad. La ARN considera 
que si el sistema regulatorio es realmente efectivo y las Organizaciones Responsables ejercen por 
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completo sus responsabilidades, la aplicación de sanciones y multas debería ocurrir sólo en casos 
excepcionales. En este sentido, una función normal de la ARN es informar a las Organizaciones Res-
ponsables y Responsables Primarios sobre sus obligaciones respecto de la seguridad, a fin de au-
mentar la comunicación de la cultura de seguridad en todos los niveles de la organización. 

3.7.5.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
             CONVENCIÓN 
En Argentina se ha establecido y se mantiene un marco legislativo que rige la seguridad de las insta-
laciones nucleares. Tal marco provee: 

• Un conjunto apropiado de Normas Regulatorias aplicables en materia de seguridad. 
• Un sistema de licenciamiento. 
• Un apropiado conjunto de normas aplicable en materia de seguridad. 
• Un sistema de inspección y evaluación para verificar el cumplimiento de la Documentación 

Obligatoria (Licencias, Normas, Requerimientos, Documentación del Titular de la Licencia co-
mo IS, Manual de Políticas y Principios, etc.). 

• Un Régimen de Sanciones a ser aplicado en caso de incumplimiento de la Documentación 
Obligatoria. 

En consecuencia, el país cumple con las obligaciones impuestas por el Artículo 7 de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear. 
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3.8.    ARTÍCULO 8: ÓRGANO REGULADOR 
1. Cada Parte Contratante constituirá o designará un Órgano Regulador encomen-

dado con la aplicación del marco legislativo y reglamentario al que se refiere el Ar-
tículo 7, y que esté facultado con la autoridad, competencia y recursos financieros 
y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen. 

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por una 
separación efectiva entre las funciones del Órgano Regulador y las de cual-
quier otro órgano u organización relacionado a la fomentación o utilización de 
energía nuclear. 

3.8.1.    FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL ÓRGANO REGULADOR 
Desde la operación inicial del primer reactor de investigación en Argentina en 1958, el país ha expe-
rimentado un desarrollo e investigación nuclear sostenida, que requirió la calificación de especialistas 
en diferentes áreas. En los primeros años, tal objetivo fue logrado mediante la capacitación de profe-
sionales en el extranjero pero el país pudo en poco tiempo satisfacer sus propias necesidades princi-
pales. Posteriormente, la Comisión Nacional de Energía Atómica había alcanzado un nivel de desa-
rrollo e investigación razonable en el ámbito nuclear y una adecuada capacidad técnico-científica para 
afrontar el desarrollo e investigación de cada una de las etapas del ciclo combustible, incluyendo los 
aspectos de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física. 
Desde su creación, la ARN aplica la misma política, es decir, contar con recursos humanos calificados y 
capacitados para llevar a cabo las tareas relacionadas con el accionar regulatorio. Dispone, además, de 
los equipos y laboratorios para realizar las evaluaciones ambientales y biológicas que le permiten una 
estimación cuantitativa de la condición y de la seguridad de las instalaciones involucradas. 
La Ley Nº 24.804 establece que la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá a su cargo la función de regu-
lación y vigilancia de la actividad nuclear en todo lo referente a seguridad radiológica y nuclear, protec-
ción física y salvaguardias. Asimismo, dispone que la Autoridad Regulatoria Nuclear poseerá autarquía 
y plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. En cuanto a sus 
recursos, establece que los mismos se integrarán con tasas regulatorias y aportes del Estado Nacional  
El Artículo 16 de la mencionada Ley establece las funciones y responsabilidades de la ARN, al que 
faculta para dictar las Normas Regulatorias en seguridad radiológica y nuclear, protección física y 
salvaguardias. El mismo artículo le asigna una serie de funciones referidas a las instalaciones radiac-
tivas y nucleares, ya mencionadas en la Sección 3.7.1. del presente Informe. 
Asimismo, la Ley Nº 24.804 le otorga a la ARN la competencia legal necesaria para establecer, desa-
rrollar y aplicar Normas Regulatorias a todas las actividades nucleares realizadas en el país. En tal 
sentido, la Ley dispone que la regulación y vigilancia de la actividad nuclear en dichos asuntos se 
encuentran “sujetas a la jurisdicción nacional”. La ARN es también responsable de asesorar al Poder 
Ejecutivo en las materias de su competencia. 
Además, el Artículo 16 establece un procedimiento de consulta con los Titulares de Licencias y los 
terceros de las instalaciones nucleares, toda vez que se propongan nuevas Normas Regulatorias o se 
modifiquen las existentes.  
A fin de garantizar un nivel de control apropiado, dicha competencia legal se complementa con una 
capacidad técnica adecuada. A saber, la ARN está facultada para evaluar el diseño, construcción, 
puesta en marcha y retiro de servicio de las centrales nucleares de manera independiente. 
Por este motivo, desde el inicio de las actividades regulatorias en el país se consideró imperativo dispo-
ner de personal calificado con conocimientos y experiencia adecuados con el objetivo de preservar el 
criterio propio e independiente de la ARN en todos los aspectos de seguridad radiológica y nuclear. 
Además, la ARN está facultada para contratar especialistas que puedan asesorar en aspectos especí-
ficamente vinculados al cumplimiento de sus funciones. 
Por ello, la estrategia global del sistema regulatorio se concentra en los siguientes aspectos básicos: 

• Dictado de las Normas correspondientes. 
• Ejecución de inspecciones y auditorías regulatorias para verificar el cumplimiento de las Li-

cencias y Autorizaciones otorgadas. 
• Ejecución independiente de estudios y análisis vinculados al proceso de licenciamiento de ins-

talaciones nucleares. 
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• Desarrollo de los aspectos científicos y técnicos asociados a la seguridad radiológica y nuclear. 
• Capacitación del personal involucrado en seguridad radiológica y nuclear, ya sea que perte-

nezcan a la ARN o a instalaciones que desarrollan prácticas sujetas a su control regulatorio.  
Debería mencionarse además, que la ARN posee un enfoque similar en materia de protección física y 
salvaguardias nucleares. 
La Ley Nº 25.018/98 establece disposiciones que involucran a la ARN en la Gestión de Residuos 
Radiactivos. Ésta dispone que la ARN debe: 

• Aprobar el criterio de aceptación y las condiciones de transferencia de residuos radiactivos 
formulados por CNEA (como autoridad de aplicación). 

• Aprobar los procesos de transferencia de residuos radiactivos, en particular, elementos com-
bustibles irradiados, establecidos por CNEA (CNEA, en este caso, es el centro de generación 
de residuos radiactivos). 

• Asesorar al Congreso Nacional en relación al Plan Estratégico de Gestión de Residuos Ra-
diactivos. 

Debe destacarse que parte de las funciones que la Ley le atribuye a la ARN dentro del Área de Ges-
tión de Residuos fueron “de facto”, ya siendo ejercidas como parte del plan de acción de la ARN. 
En noviembre de 1998, el Poder Ejecutivo Nacional suscribió el Decreto Nº 1.390 definiendo el alcance y 
los procedimientos que facilitan la aplicación de la Ley Nº 24.804, "Ley Nacional de la Actividad Nuclear".  
La aplicación del Decreto Nº 1.390 originó un cambio en las funciones, poderes y deberes de la ARN 
relacionados a los aspectos radiológicos fuera del emplazamiento, relacionados a la preparación, 
capacitación y respuesta para emergencias nucleares. 
Este cambio en las funciones de la ARN se explica en la Sección 3.16. 

3.8.2.    ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS DE LA ARN 
De acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Ley Nº 24.804, la ARN está dirigida y adminis-
trada por un Directorio cuyos miembros poseen antecedentes técnicos y profesionales en la materia. 
La ARN actúa como una organización autárquica y responde directamente a la Secretaría del Poder 
Ejecutivo Nacional. El Directorio está integrado por tres miembros, un Presidente y dos Vicepresidentes. 
La organización de la ARN se asienta sobre una base esencialmente matricial, donde las tareas que 
involucran a diferentes grupos están configuradas como proyectos o actividades para un mejor apro-
vechamiento de los recursos humanos y económicos. 
Las actividades son las tareas permanentes a través del tiempo, como por ejemplo, las inspecciones 
regulatorias. Los proyectos tienen una duración limitada y una vez finalizados, sus resultados pueden 
integrarse, de ser necesario, a una o más actividades. En la Figura 3.8.1. se presenta un diagrama 
esquemático de la estructura de la ARN válida hasta diciembre de 2009. 

 
Figura 3.8.1. - Organigrama de la Estructura de la ARN 
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La División de Asuntos Administrativos y Recursos provee apoyo administrativo y contable a las ta-
reas regulatorias de la ARN.  
La División de Seguridad Radiológica, Protección Física y Salvaguardias lleva a cabo las inspeccio-
nes y evaluaciones regulatorias relacionadas a la Seguridad Radiológica de Instalaciones Radiactivas 
(instalaciones médicas, industriales o de investigación), Transporte, Control de Salvaguardias y Con-
troles de Protección Física. 
La División de Apoyo Científico y Técnico provee apoyo técnico especializado a las inspecciones y 
evaluaciones regulatorias y lleva a cabo desarrollos técnicos específicos en asuntos relacionados a la 
seguridad radiológica y nuclear. 
Los Departamentos de Control de Reactores Nucleares, Asuntos Institucionales y No Proliferación, 
Asuntos Legales y Recursos Humanos informan directamente al Directorio. El Departamento de Con-
trol de Reactores Nucleares está a cargo de las evaluaciones e inspecciones técnicas de las centrales 
nucleares en operación y los reactores de investigación. 
La Unidad de Procesos Especiales fue creada para afrontar las actividades regulatorias relacionadas 
al licenciamiento de CNA II, el licenciamiento del CAREM, la Extensión de Vida de CNE y el estudio 
de factibilidad para una cuarta Central Nuclear. 
La Sección de Asuntos Legales, la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Planificación y Prospectiva 
asesoran al Directorio en los aspectos legales de la gestión regulatoria, en el uso de recursos económicos 
de cada proyecto y en el control de actividades de planificación, prospectiva y gestión de la ARN. 
La División de Asuntos Internacionales y No Proliferación controla el uso de materiales, equipos e 
instalaciones nucleares de interés nuclear y verifica el cumplimiento con los acuerdos internacionales 
relacionados a las garantías de no proliferación. Asimismo, esta rama controla el cumplimiento con 
las regulaciones de protección física aplicables a los materiales e instalaciones nucleares y coordina 
las relaciones institucionales en el ámbito nacional e internacional. 
Durante el período que cubre el presente Informe, la ARN ha incrementado su personal de 312 en 
abril de 2007 a 364 en abril de 2010. 
El aumento importante del personal durante los últimos años, en su mayoría profesionales jóvenes, se 
debe principalmente a la necesidad de cubrir puestos que debían ser ocupados a medida que la ge-
neración de profesionales especializados alcanzaba la edad de jubilación, y también para cubrir las 
nuevas tareas emprendidas para el licenciamiento de proyectos nucleares nuevos en Argentina. 
Cabe mencionar que de las 364 personas trabajando en la ARN, 76% son profesionales y técnicos 
que llevan a cabo tareas técnicas específicas en áreas de su competencia o se encuentran en pro-
gramas de capacitación, y el restante 24% lleva a cabo actividades administrativas. Asimismo, el 7% 
del personal total de la ARN ocupa posiciones o funciones de nivel elevado y poseen capacitación 
especializada de aproximadamente 20 años o más trabajando en actividades regulatorias. 
El plantel completo de la ARN se distribuye geográficamente del siguiente modo: el 68% del personal 
desarrolla sus actividades en la Sede Central en la Ciudad de Buenos Aires, el 23% lo hace en el 
Centro Atómico Ezeiza, 7% en los emplazamientos de CNA I, CNA II y CNE, y el restante 2% está en 
la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), con sede 
en Río de Janeiro, Brasil y OIEA, en Viena. 
A comienzos del año 2010 se implementó una nueva organización para la ARN a fin de adecuar sus 
prioridades, recursos y procedimientos para afrontar el control de las actividades relacionadas a nue-
vos proyectos nucleares que se encuentran en desarrollo en el país. En consecuencia, a fin de lograr 
una mejor coordinación de tareas, las Divisiones de Control de Reactores y Procesos Especiales se 
unieron conformando la nueva División de Control y Licenciamiento de Reactores Nucleares (ver 
Sección 3.8.2.1.3.). 

3.8.2.1.    RECURSOS ASIGNADOS AL CONTROL REGULATORIO DE LAS CENTRALES 
               NUCLEARES 

3.8.2.1.1.    Aspectos Generales 
En los últimos años la ARN ha experimentado un período con una marcada disminución de personal 
especializado, pero durante 2007-2010 esta situación ha mejorado y el personal más experimentado 
no se vio reducido en número.  
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Respecto de la reducción de personal a causa del retiro/jubilación, la ARN ha logrado desde el año 
2007, retener parte del personal capacitado retirado, quienes continúan trabajando con jornadas par-
ciales en la institución. 
En el caso de profesionales jóvenes, las renuncias se redujeron a aproximadamente 10% del perso-
nal entrante, generando un bajo impacto en la capacidad de respuesta de la organización ya que aún 
se encontraban en capacitación. 
En Argentina, el renacimiento de la energía nuclear produjo un impacto positivo en la motivación del 
personal, lo que ayuda a mejorar la situación al ofrecer a los profesionales la oportunidad de partici-
par en proyectos tecnológicos atrayentes. 
A fin de asegurar un desarrollo de carrera apropiado de los profesiones, la ARN también se esfuerza 
actualmente por mejorar los salarios, ha adoptado un plan sólido para la capacitación de personal 
joven y provee una perspectiva interesante para ejercer la profesión en la institución de modo dinámi-
co ascendente. 
La ARN para cumplir con sus responsabilidades emprende como actividad permanente la capacita-
ción de especialistas en seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física, mediante 
cursos de capacitación y la participación en actividades de capacitación, nacionales e internacionales. 
Estas actividades se llevan a cabo mediante el Departamento de Capacitación a cargo de definir, 
organizar y coordinar cursos, talleres y seminarios de seguimiento. 
Los profesionales jóvenes contratados han asistido al Curso de Posgrado en Protección Radiológica y 
Seguridad Nuclear organizado en el marco de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y el Ministerio de Salud, con el auspicio del OIEA. Dicho curso se llevó a cabo anualmente e ininte-
rrumpidamente desde el año 1980 hasta 2004. 
En 2005 el curso original se dividió en dos. Desde ese entonces, la ARN y la Universidad de Buenos 
Aires, con el auspicio del OIEA, proveen anualmente dos Cursos de Postgrado. Estos son: 

• “Protección Radiológica y Seguridad de Fuentes de Radiación”. Curso de 25 semanas de du-
ración con una carga horaria de siete horas diarias. 

• “Seguridad Nuclear”. Curso de 10 semanas de duración con una caga horaria de siete horas 
diarias. 

Además, se provee un curso en protección radiológica para la capacitación de los técnicos que dura 
ocho semanas con una carga horaria diaria de siete horas. 
Luego de dicha instrucción básica, los profesionales y técnicos jóvenes recientemente contratados 
participan en una capacitación en el trabajo, colaborando en tareas técnicas especializadas. 
Asimismo, distintos grupos de la ARN dictan cursos específicos de acuerdo a las necesidades, y al-
gunos jóvenes profesionales son enviados a cursos específicos en instituciones nacionales e interna-
cionales para mejorar su conocimiento en asuntos específicos de interés de la ARN. 
Las tareas realizadas de manera conjunta por la ARN en colaboración con diferentes Organizaciones 
Técnicas de Apoyo (Technical Support Organizations - TSO), también se utilizan como oportunidad 
para que profesionales jóvenes incorporen conocimiento y experiencia. 
Además, la ARN utiliza actualmente la Gestión de Conocimiento a modo de herramienta útil para 
transferir y mantener la base de conocimiento del personal profesional (ver Sección 3.8.2.5.). Las 
deficiencias en la capacidad de respuesta de la ARN a causa de la pérdida de personal con vasta 
experiencia se cubren mediante acuerdos y contratos de trabajo con especialistas y organizaciones 
tanto nacionales como extranjeras. 
Tal como se puede observar en la Sección 3.8.4., la ARN mantiene diversos acuerdos con instituciones 
nacionales e internacionales de apoyo. Una de las condiciones de estos acuerdos es que las organiza-
ciones participantes no brinden asistencia técnica a los Titulares de Licencias en el área que se trata. 
Las instituciones internacionales fueron seleccionadas por su experiencia en el campo de conocimien-
to en cuestión, por ser reconocidas y bien establecidas y también por su vasta experiencia en aseso-
rar a otros Órganos Regulatorios y consecuentemente, por lo que no es necesaria una calificación 
formal de sus capacidades. 
Entre dichas instituciones se podría mencionar a TÜV (para inspecciones) y GRS (para evaluaciones) 
de Alemania, Universidad de Purdue (Purdue University) - EE.UU. (para el desarrollo e implementa-
ción de códigos de cálculo del núcleo), Laboratorio Nacional de Battelle (Battelle National Lab) - 
EE.UU. (servicios técnicos para CNA II), así como también un acuerdo con US-NRC en el uso de 
códigos específicos. 
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La ARN no solo capacita a su propio personal en la protección radiológica y la seguridad de fuentes 
radiactivas y nucleares, sino que también capacita a técnicos de otras instituciones tanto nacionales 
como internacionales. 
Por consiguiente, la ARN posee los recursos e infraestructura necesarios para llevar a cabo su propó-
sito y alcanzar sus objetivos. 

3.8.2.1.2.    Recursos Humanos asignados al control de la operación 
Aproximadamente 55 personas se encuentran involucradas en actividades regulatorias relacionadas 
al control de CNs. El porcentaje de distribución de los recursos humanos asignados directamente a 
inspecciones y evaluaciones de seguridad en las CNs entre 1998 y 2010 es el siguiente: 

Inspecciones y evaluaciones en CNs       25% 
Actividades de apoyo relacionadas directamente a la seguridad.   40% 
Actividades de apoyo relacionadas indirectamente a la seguridad.   35% 

Estas tareas incluyen dos inspectores residentes en cada CN y analistas de seguridad, quienes llevan 
a cabo tareas de apoyo a actividades de inspección y estudios de asuntos particulares relacionados a 
la seguridad de las instalaciones. 
El aumento de las tareas de licenciamiento para CNA II, la Extensión de Vida de CNE y el licencia-
miento del CAREM, así como también el seguimiento de los estudios de pre-factibilidad para una 
cuarta CN, han implicado una redistribución temporal de los esfuerzos dedicados a las CN en opera-
ción, reduciendo algunas actividades de apoyo indirecto pero manteniendo los recursos humanos 
directamente relacionados a la inspección de las instalaciones. 
Conforme a la nueva organización que se ha mencionado en la Sección 3.8.2., se creó una Gerencia 
de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares (ver Figura 3.8.3.). 

3.8.2.1.3.    Recursos Humanos asignados al control de la construcción y puesta en 
                   marcha  
Los recursos humanos utilizados por la ARN durante la fase de construcción y puesta en marcha de 
la CNA I son diferentes a los asignados a la CNE y la CNA II para las mismas etapas. Esto se debió a 
las diferentes circunstancias bajo las cuales se desarrollaron ambos proyectos y a la diferencia de la 
experiencia de la ARN en ambas ocasiones. 
En el caso de la CNA I, el rol del Inspector Independiente Autorizado, prescrito por el código ASME, 
fue desempeñado por dos entidades: Technischer Überwachungs Verein (TÜV) de Baden, designado 
por la Sociedad Siemens y un grupo denominado Control e Inspección de Seguridad de Centrales 
Nucleares (CISIN) en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esos 
grupos realizaron las verificaciones de: 

• pruebas preliminares, 
• recepción de materiales, 
• pruebas de componentes, 
• pruebas de fabricación y funcionamiento de equipos y sistemas. 

En el caso de CNE, la ARN organizó un comité especial, denominado Comité Ejecutivo para el Licen-
ciamiento de CNE, para coordinar las tareas relacionadas con el licenciamiento y puesta en marcha. 
Las funciones principales de tal comité fueron:  

• analizar el Informe de Seguridad (IS), 
• analizar el Programa de Puesta en Marcha, 
• analizar el Programa de Garantía de Calidad, 
• efectuar y requerir la realización de una actualización del IS, 
• llevar a cabo inspecciones, auditorías y formular requerimientos al Titular de la Licencia. 

Este comité realizó evaluaciones de seguridad durante la construcción y puesta en marcha de la cen-
tral por sí mismo o mediante un contrato con terceras partes. La re-evaluación sísmica de la instala-
ción fue de especial importancia. 
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Para CNA II, la ARN está fiscalizando la construcción y puesta en marcha de una CN de segunda 
generación cuya Licencia de Construcción fue otorgada en julio de 1981 y cuya construcción se pro-
longó por aproximadamente tres décadas, y no se ha finalizado aún. La ARN ha analizado en varias 
oportunidades los aspectos de puesta en marcha de CNA II y concluyó que es viable si se cumple con 
los requerimientos regulatorios pertinentes (ver detalles en Capítulo 3.18.). La ARN ha formado una 
organización ad-hoc para la puesta en marcha de CNA II, vigente desde principios del año 2006 hasta 
diciembre de 2009, cuya estructura se muestra en la Figura 3.8.2. 

 

Figura 3.8.2. - Estructura de la organización a cargo de la puesta en marcha de CNA II 

La Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares se creó a comienzos del año 2010 y 
se encarga del control de las CNs en operación, así como también del licenciamiento de CNA II, CA-
REM, la cuarta CN y la Extensión de Vida de CNE. 
Esta Gerencia está constituida por 52 profesionales, 7 técnicos y 4 asistentes administrativos. Cin-
cuenta y cinco por ciento (55%) de este personal trabaja en los emplazamientos, y el restante 45% 
trabaja en la Sede Central. La cantidad, composición y calificación del personal de esta organización 
podría modificarse en un futuro cercano conforme a los requerimientos de las actividades de puesta 
en marcha. 
Además, se han designado cuatro profesionales para las actividades regulatorias correspondientes a 
la Extensión de Vida de CNE, mientras que para la puesta en marcha de CAREM y para los estudios 
preoperacionales de la cuarta CN se designaron dos profesionales. Estos profesionales reciben asis-
tencia técnica y logística de otras áreas de la ARN. 
La estructura de la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares se muestra en la 
Figura 3.8.3. 
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Figura 3.8.3. - Estructura de la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares 

3.8.2.2.    CALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA ARN 
El OIEA reconoce a la ARN como un Centro de Capacitación Regional (Regional Training Center - 
RTC) en Latinoamérica y el Caribe para la Seguridad Nuclear, Radiológica, de Transporte y Residuos 
conforme a las importantes Resoluciones de la Conferencia General del OIEA y basándose en los 30 
años de realización exitosa de Cursos Educacionales de Postgrado en Protección Radiológica y Se-
guridad Nuclear, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, auspiciados por el OIEA. 
Luego de completar la misión EduTA de manera exitosa, se firmó un Acuerdo a largo plazo entre el 
OIEA y el Gobierno Nacional Argentino en 2008 para asistir a la ARN como Centro Regional de Ca-
pacitación, el que está siendo implementado de manera rutinaria. Durante el año 2010, se obtuvo la 
recertificación de ambos Cursos Educacionales de Postgrado mediante la ISO (9001) en relación con 
sus diseños curriculares, planificación y desarrollo. 
La capacitación de personal regulatorio de seguridad de la ARN, en particular de los más jóvenes, se 
lleva a cabo mediante su asistencia a los Cursos Educacionales de Postgrado en Protección Radioló-
gica, Seguridad de Fuentes Radiológicas y Seguridad Nuclear. La tarea principal de estos Cursos es 
proveer un nivel elevado de calidad educacional a profesionales sobre protección radiológica y segu-
ridad nuclear y establecer en la región una red firme de profesionales en la radio-protección. Asimis-
mo, se encuentra disponible un curso de capacitación sobre Protección Radiológica, a nivel técnico. 
Para casos particulares, también se realizan capacitaciones en el trabajo, cursos de capacitación 
especializados de corto y mediano plazo (nacional o extranjero), talleres, becas, actividades de ges-
tión de conocimiento y la evaluación de tareas bajo la supervisión de personal experimentado con-
forme a un enfoque gradual respecto de la complejidad de las tareas. Asimismo, se realizaron activi-
dades colaborativas mediante contratos o acuerdos de cooperación con organizaciones nacionales e 
internacionales para capacitar y afrontar los nuevos desafíos de la ARN. 
En consecuencia, los profesionales asignados para las inspecciones y otras actividades regulatorias y 
de licenciamiento de CNs reciben una capacitación específica, amplia y completa sobre CNs.  
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Los expertos de la ARN y del Titular de la Licencia forman parte de actividades relacionadas a la se-
guridad en organizaciones tales como ICRP, UNSCEAR y OIEA (por ejemplo, CSS, NUSSC, RASSC, 
TRANSSC, WASSC, INSAG, reuniones de consultores y técnicas). Asimismo, participan en las misio-
nes OSART e INSARR en diferentes CNs y Reactores de Investigación extranjeros, lo cual permite un 
intercambio provechoso de experiencia y aprendizajes y fomenta un nivel elevado de competencia en 
lo que a la seguridad respecta. 

3.8.2.3.    SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÓRGANO REGULADOR 
La ARN ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad conforme 
a los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001. El cumplimiento de acciones y requerimien-
tos se describe en el Manual de Calidad (MC-ARN), en el cual el Directorio de la ARN declara y co-
munica la Política y Compromiso de Calidad. 

Política de Calidad 
La ARN asume el compromiso de proteger a las personas, el ambiente y las futuras genera-
ciones de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y de asegurar la naturaleza ex-
clusivamente pacífica de los usos de la energía nuclear, basándose en la mejora continua 
de la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad y de la gestión de sus procesos y re-
cursos, la excelencia de su plantel de la más alta capacitación y formación profesional y el 
desarrollo de la cultura de la seguridad, satisfaciendo los requisitos de los grupos de interés. 

3.8.2.3.1.    Mejora del enfoque de procesos 
El Sistema de Gestión de la Calidad se implementa mediante la aplicación de un enfoque de proceso. 
En 2007, el Directorio inició el debate, interpretación e implementación de los Requerimientos de Se-
guridad de OIEA GS-R-3 “Sistema de Gestión para Instalaciones y Actividades”.  
A fin de comenzar la transición del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) al Sistema de Ges-
tión, se llevó a cabo una Gestión Senior realizada durante los años 2007 y 2008 y reuniones de ge-
rentes, focalizadas en los beneficios de la gestión de seguridad y considerando todos los requerimien-
tos en forma integral. 
Todos los procesos de la ARN (regulatorios y procesos de apoyo) fueron evaluados y revisados con-
forme a los requerimientos del Sistema de Gestión con un enfoque integrado. 
Como consecuencia de dicha revisión realizada por gerentes y personal responsable, se desarrolló y 
aprobó un nuevo Mapa de Procesos en el año 2008. Ver Figura 3.8.4. 
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Figura 3.8.4. - Mapa de Procesos de la ARN  
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La secuencia e interacción de estos procesos se establece y representa en tablas. 
Cada proceso se describe en un Registro de Proceso, en el cual se consideran los objetivos, ingre-
sos, egresos, puntos de control, documentos relacionados e indicadores de desempeño, entre otros. 
Las mediciones y análisis de estos procesos se llevan a cabo mediante evaluaciones independientes 
y autoevaluaciones. Los indicadores de eficacia y eficiencia se implementan para los procesos certifi-
cados y se los está definiendo para otros procesos. 
Objetivos logrados hasta mayo de 2010: 
1. Acreditación para el Laboratorio de Control Ambiental: La ARN aumentó su número de técnicas 
acreditadas del Laboratorio de Control Ambiental bajo la Norma ISO/IEC 17025 desde febrero de 
2007 hasta abril de 2010. 
2. Certificación del curso de capacitación: La ARN recertificó en abril de 2010 el cumplimiento con los 
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 de los siguientes cursos de postgrado certificados: “Pro-
tección Radiológica y Seguridad de Fuentes Radiológicas” y “Seguridad Nuclear”. 
3. Certificación de los procesos “Protección contra Radiación Ionizante en el Transporte de Material 
Nuclear y Radiactivo”: este proceso se certificó en el año 2008 y ha pasado satisfactoriamente la se-
gunda auditoría de mantenimiento de certificación en abril de 2010 conforme a los requisitos de la 
Norma ISO 9001. 
4. Certificación de los procesos “Licenciamiento de Personal para Instalaciones Nucleares” y “Gestión 
de documentación entrante y saliente”: ambos procesos han pasado satisfactoriamente la Fase I de la 
Auditoría de Certificación. 

3.8.2.3.2.    Requerimientos de documentación 
El Sistema de Gestión de la Calidad se basa en una estructura documental sólida que involucra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasta abril de 2010 había 102 documentos aprobados y 31 en proceso de aprobación. 
Se implementaron controles de documentación y registro y se estableció una Política de Seguridad de 
Información. 

3.8.2.3.3.    Satisfacción de terceros involucrados 
La ARN se enfoca en los requerimientos de los terceros involucrados, asegurando que la seguridad 
no se vea comprometida, mientras se llevan a cabo acciones relacionadas a las leyes, seguridad 
pública y del personal y asuntos de protección del medioambiente. 
Las encuestas de satisfacción, realizadas a los Titulares de Licencias y Proveedores, fueron llevadas 
a cabo respecto a los aspectos técnicos y administrativos relacionados a las actividades regulatorias. 
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3.8.2.3.4.    Planificación 
El Directorio de la ARN aprueba anualmente el Plan de Trabajo y Presupuesto, el cual contiene acti-
vidades, tareas y proyectos de cada área a fin de cumplir con los objetivos y metas de la Institución. 
Los cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad se realizan de manera planificada para asegurar 
su continuidad, efectividad y eficiencia. 

3.8.2.3.5.    Medidas, evaluaciones y mejoras 
La ARN lleva a cabo autoevaluaciones de calidad para: 

• demostrar la conformidad de productos y procesos con los requerimientos de los terceros in-
volucrados, 

• asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 
• mejorar continuamente la efectividad y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, 
• identificar oportunidades de mejora, 
• verificar que se lleven a cabo acciones correctivas y evaluar su efectividad. 

Las autoevaluaciones se llevan a cabo por personal calificado y son independientes del área evalua-
da. Durante los años 2007-2009, se realizaron catorce auditorías internas de calidad en diferentes 
procesos y once auditorías externas del Órgano de Certificación. 

3.8.2.4.    COMUNICACIONES CON LOS TERCEROS INVOLUCRADOS 
La ARN implementó mecanismos de comunicación con los terceros involucrados respecto de: 

• Legislación, Normas, Guías Regulatorias, Licencias, Permisos, Autorizaciones. 
• Observaciones relacionadas a consultas, reclamos, opiniones y oportunidades de mejora. 

La ARN emite publicaciones regularmente que informan y difunden las actividades emprendidas por 
la Institución a los terceros involucrados. 
La página de Internet de la ARN (www.arn.gob.ar) ofrece información regular, Normas Regulatorias, 
leyes y decretos, información sobre Permisos y Licencias de Operación, informes anuales y comuni-
caciones públicas en general, entre otras. 

3.8.2.5.    GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
Durante el período 2007-2010, la ARN continuó realizando actividades en el área de Gestión de Co-
nocimiento regulatorio a fin de tratar tanto la brecha generacional y los riesgos de pérdida de conoci-
miento causados por la partida de personal experimentado, como la necesidad de transferir tales 
habilidades a generaciones más jóvenes mediante actividades de capacitación. 
Para fines del año 2007 se definió un proyecto denominado “Preservación de la Información y el Co-
nocimiento Histórico Regulatorio en la ARN” para preservar información y conocimientos primarios 
relacionados a la protección radiológica y seguridad nuclear. Este proyecto aún funciona en el año 
2010, dentro de una Unidad de Capacitación y Entrenamiento especial establecida por el Directorio 
de la ARN con el objetivo de mantener y mejorar la competencia en protección física, salvaguardias y 
no proliferación. Se identificaron nuevas tareas para emprender acciones futuras para mejorar la ini-
ciativa de Gestión de Conocimiento. Éstas se refieren a la evaluación de análisis críticos de conoci-
miento regulatorio en áreas específicas y claves de la organización y el desarrollo de indicadores 
confiables para medir el capital intelectual institucional. 

3.8.3.    RECURSOS FINANCIEROS 
El cumplimiento efectivo de objetivos regulatorios requiere que la ARN posea una estructura eficiente, 
personal adecuado y los recursos económicos necesarios. Respecto de los recursos económicos, la 
Ley Nº 24.804 establece que estos serán básicamente obtenidos de los siguientes ingresos: 

• Tasas Regulatorias anuales, 
• Apoyo del Ministerio de Hacienda Nacional determinado en cada presupuesto fiscal, 
• Otros fondos, bienes y recursos que podrían serle asignados mediante leyes o regulaciones 

pertinentes. 
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En el caso de las CNs en operación, la mencionada Ley establece el monto anual de Tasas Regulato-
rias, como función de la potencia instalada nominal de cada CN, que debe ser abonada por el Titular 
de la Licencia hasta el final de las tareas relacionadas al retiro de elementos combustibles irradiados 
del núcleo, durante el retiro de servicio. 
En el caso de las CNs en construcción, la tasa que se aplica es la expuesta en el “Régimen de Tasas 
Regulatorias para Nuevas Centrales Nucleares”. Las tasas cubren el costo de las actividades regula-
torias durante las etapas de construcción, pruebas preliminares y puesta en marcha.  
La ARN emite anualmente una propuesta presupuestaria que contiene las previsiones de ingresos en 
detalle debido a las Tasas Regulatorias, y explica el pedido de fondos al Ministerio de Hacienda Na-
cional. Esta propuesta presupuestaria se publica de modo tal que clarifique los gastos a pagar por 
personas e instituciones comprometidas a pagar dichas Tasas Regulatorias. 
El presupuesto asignado a la ARN para los años fiscales 2007 y 2010 aparecen en la Tabla 3.8.1. Pue-
de observarse un importante aumento del presupuesto en el año 2010, el cual permite a la ARN lograr 
el licenciamiento de los nuevos proyectos ya mencionados y continuar con sus tareas regulares. El pre-
supuesto total durante 2010 proviene: 59% del Tesoro Nacional, 40% de Tasas Regulatorias anuales, 
bienes y recursos asignados conforme a leyes y regulaciones aplicables y 1% de donaciones.  

Tabla 3.8.1. - Comparación del Presupuesto de la ARN para los años fiscales 2007 y 2010 

Item $ (en miles de pesos argentinos) 
2007 2010 

1 - Personal 
2 - Bienes de apoyo 
3 - Servicios 
4 - Equipos 
5.1 - Becas 
5.9 - Transferencias 
9 - Otros gastos 

24.388 
1.540 

12.019 
2.042 

350 
6.293 

450 

51.864 
3.195 

59.320 
6.069 

800 
6.449 
1.800 

TOTAL 47.082 129.497 

La distribución porcentual del Presupuesto Anual de la ARN se muestra en la Figura 3.8.5. 

 

Figura 3.8.5. - Presupuesto de la ARN 2010. 
Distribución presupuestaria por inciso. 
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Además, se pude observar en las Figuras 3.8.6. y 3.8.7. la distribución de recursos financieros de 
2010, por tarea y tipo de inspección. 

 
Figura 3.8.6. - Presupuesto de la ARN 2010. 

Distribución presupuestaria de tareas. 

 
Figura 3.8.7. - Presupuesto de la ARN 2010. 

Distribución presupuestaria por tareas regulatorias por tipo de inspección. 
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3.8.4.    RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 
En cuanto a sus funciones, la ARN mantiene una interacción activa con varias instituciones naciona-
les, gubernamentales y privadas, con el propósito de promover el intercambio de experiencia e infor-
mación y desarrollar con ellas una cooperación técnica. 
En el período que le corresponde a esta Convención, la relación entre la ARN y otras organizaciones 
se ha mantenido igual en lo que respecta a las actividades regulatorias y se continuó participando en 
el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares. 
Su actividad en el Foro Iberoamericano ha sido particularmente intensa y participó, desde 2008 hasta 
la actualidad, en las siguientes reuniones: 

EVENTO    LUGAR     FECHA 
Plenario    Cancún, México    Julio, 2007 
Comité Técnico   Montevideo, Uruguay    Mayo, 2008 
Plenario   Montevideo, Uruguay    Mayo, 2008 
Comité Técnico   Cuernavaca, México    Diciembre, 2008 
Comité Técnico   Buenos Aires, Argentina   Junio, 2009 
Plenario   Buenos Aires, Argentina   Junio, 2009 
Comité Técnico   Santiago de Chile, Chile   Noviembre, 2009 
Comité Técnico   Río de Janeiro, Brasil    Julio, 2010 
Plenario   Río de Janeiro, Brasil    Julio, 2010 

Existe un número de acuerdos con organizaciones nacionales y extranjeras que funcionan como mar-
co para la relación con la ARN. En la Tabla 3.8.2. se puede observar una lista de los nuevos acuerdos 
con detalle de sus respectivos propósitos para organizaciones nacionales, y en la Tabla 3.8.3. para 
organizaciones internacionales. 

Tabla 3.8.2. - Acuerdos con Organizaciones Nacionales 

CONTRAPARTES DEL ACUERDO OBJETIVOS DEL ACUERDO 

Acuerdo entre la ARN y la Armada Argentina. 
Febrero, 2010. 

Establecer un sistema de cooperación mutua para 
fomentar y fortalecer la Preparación y Respuesta 
para Emergencias Nucleares y Radiológicas. 

Acuerdo de Cooperación General entre la ARN 
y la Universidad Nacional del Litoral y el Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET). Noviembre, 2008. 

Establecer un sistema de cooperación mutua para 
fomentar y ejecutar tareas en las áreas de educa-
ción, investigación, cultura y técnica. 

Acuerdo específico entre la Autoridad Regula-
toria Nuclear (ARN) y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) en el marco del 
Acuerdo firmado en 2004. Septiembre, 2007. 

Establecer un sistema de cooperación mutua para 
fomentar y ejecutar tareas en las áreas de educa-
ción, investigación, cultura y técnica. 

Acuerdo entre la ARN y el Instituto Nacional 
del Agua (INA). Junio, 2007. 

Establecer un sistema de cooperación mutua para 
fomentar y ejecutar tareas en las áreas de educa-
ción, investigación, cultura y técnica. 

Acuerdo entre la ARN y la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos (UNER). Mayo, 2007. 

Establecer un sistema de cooperación mutua para 
fomentar y ejecutar tareas en las áreas de educa-
ción, investigación, cultura y técnica. 
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Tabla 3.8.3. - Acuerdos con Organizaciones Internacionales 

CONTRAPARTES DEL ACUERDO OBJETIVOS DEL ACUERDO 

“Acuerdo de Trabajo de Consultoría y Servicios 
para el Licenciamiento de la CN Atucha II  
745 MWe en Argentina” entre la ARN y el TÜV 
NORD/SÜD Consorcio de Atucha II.  
Septiembre, 2007. 

TÜV NORD/SÜD brindará, a pedido de la ARN, 
apoyo para los temas seleccionados por la ARN 
en el marco de revisión de los procesos de 
licenciamiento, diseño, construcción, montaje, 
pruebas preliminares y arranque de la Central 
Nuclear Atucha II. 

Acuerdo entre Battelle Memorial Institute -
Pacific Northwest Division (Departamento de 
Energía de EE. UU.) y la Autoridad Regulatoria 
Nuclear “Acuerdo de Trabajo para Terceros  
Nº 50720”. Octubre, 2007. 

Proveer servicios técnicos a la ARN para el 
Proyecto de la CN Atucha II.  

“Acuerdo de Investigación entre la Universidad 
Americana de Purdue (Purdue University) y la 
Autoridad Regulatoria Nuclear”. Octubre, 2007. 

Acuerdo firmado dentro del marco CAMP, rela-
cionado a áreas de trabajo específicas para la 
puesta en marcha de CNA II. El Acuerdo se 
enfoca en la modificación de programas de 
computación que pertenecen y son provistos 
por el Gobierno de EE.UU. 

“Renovación del Acuerdo entre la Autoridad 
Regulatoria Nuclear de Argentina y la Comisión 
Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos para 
el Intercambio de Información Técnica y Coope-
ración en Asuntos Regulatorios e Investigacio-
nes de Seguridad”. Diciembre, 2007. 

Establecer un marco para la cooperación de las 
Partes en asuntos de interés mutuo relaciona-
dos a aspectos regulatorios en los usos de 
energía nuclear. 

"Implementación de Acuerdo entre la Comisión 
Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos 
(USNRC) y la Autoridad Regulatoria Nuclear de 
Argentina (ARN) relacionado a la participación 
en el Programa de Investigación de Accidentes 
Severos - CSARP - de USNRC bajo el Acuerdo 
de diciembre de 2007 (mencionado previamen-
te). Marzo, 2008. 

Establecer un marco para la cooperación de las 
Partes en asuntos de interés mutuo relaciona-
dos a aspectos regulatorios en los usos de 
energía nuclear. 

“Acuerdo sobre Licenciamiento de Proyectos de 
Centrales Nucleares entre la Autoridad Regula-
toria Nuclear (ARN) y la Universidad de New 
Brunswick – Centro de Investigación de Energía 
Nuclear (UNB-CNER)”. Junio, 2008. 

Establecer un marco para la cooperación de las 
Partes en asuntos de interés mutuo relaciona-
dos a aspectos regulatorios en los usos de 
energía nuclear. 

“Acuerdo de investigación entre la ARN y la 
Universidad de Purdue (Purdue University) de 
los Estados Unidos”. Mayo, 2008. 

Acuerdo firmado dentro del marco CAMP, rela-
cionado al área de trabajo específica para la 
puesta en marcha de CNA II. El Acuerdo se 
enfoca en la modificación de programas de 
computación que pertenecen y son provistos 
por el Gobierno de EE.UU. 

“Acuerdo Nº FI 067070921 entre la ARN y el 
Laboratorio Nacional Sandia del Departamento 
de Energía de los Estados Unidos (DOE)”. 
Abril, 2008. 

Establecer un marco para la cooperación de las 
Partes en asuntos de interés mutuo relaciona-
dos a aspectos regulatorios en los usos de 
energía nuclear. 

“Renovación del Acuerdo entre la ARN y la 
Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) de 
Francia”. Octubre, 2008. 

Establecer un marco para la cooperación de las 
Partes en asuntos de interés mutuo relaciona-
dos a aspectos regulatorios en los usos de 
energía nuclear. 
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“Acuerdo de Cooperación, Consultoría y Coor-
dinación para Reactores Nucleares” entre la 
ARN y Gesellschaft für Anlagen-und 
Reaktorsicherheit mbH (GRS) de Alemania. 
Junio, 2009. 

GRS brindará, a pedido de la ARN, apoyo para 
los temas seleccionados por la ARN en el mar-
co de revisión de los procesos de licenciamien-
to, diseño, construcción, montaje, pruebas  
preliminares y arranque de la Central Nuclear 
Atucha II. 

“Acuerdo Administrativo entre la Comisión de 
Seguridad Nuclear Canadiense y la Autoridad 
Regulatoria Nuclear de Argentina para la Impor-
tación y Exportación de Fuentes Radiactivas”. 
Abril, 2009. 

Establecer un marco para el intercambio de 
información administrativa referida a la importa-
ción y exportación de fuentes radiactivas. 

“Acuerdo de Cooperación, Consultoría y Coor-
dinación para Reactores Nucleares” entre la 
ARN y Gesellschaft für Anlagen-und  
Reaktorsicherheit mbH (GRS) de Alemania. 
Septiembre, 2009. 

GRS brindará, a pedido de la ARN, apoyo para 
los temas seleccionados por la ARN en el mar-
co de revisión de los procesos de licenciamien-
to, diseño, construcción, montaje, pruebas pre-
liminares y arranque de Centrales Nucleares. 

“Acuerdo de Provisión de Servicios de Consul-
toría, Evaluación e Inspección” entre la ARN y 
TÜV NORD/SÜD. Septiembre, 2009 

TÜV NORD/SÜD brindará, a pedido de la ARN, 
apoyo para los temas seleccionados por la ARN 
en el marco de revisión de los procesos de 
licenciamiento, diseño, construcción, montaje, 
pruebas preliminares y arranque de Centrales 
Nucleares. 

“Acuerdo entre la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN) de Argentina y la Comisión Nacional 
para Control de Actividades Nucleares 
(CNCAN) de Rumania para la cooperación téc-
nica e intercambio de información en el campo 
de regulación nuclear”.  
Septiembre, 2009. 

Establecer un marco para la cooperación de las 
Partes en asuntos de interés mutuo relaciona-
dos a aspectos regulatorios en los usos de 
energía nuclear. 

La mayoría de los acuerdos a los que se ha hecho referencia en el presente informe, o en otros, in-
cluyen cláusulas para su renovación automática. 
Tal como se lo ha mencionado con anterioridad, la ARN se encuentra en un complejo proceso de 
reestructuración de partes de su organización, incluyendo la implementación de un sistema de gestión 
además de completar e incrementar sus cuadros técnicos. Esto ocurre en un marco de relanzamiento 
de actividades de energía nuclear y de ciclo de combustible en el país, hecho que de por sí implica 
desafíos. Los esfuerzos de la ARN se encuentran actualmente avocados a atender estos procesos 
adecuadamente. La consideración eventual de misiones de Revisión entre Pares (cuyos valores no se 
encuentran en discusión en nuestro país) tendrá lugar oportunamente. 
Argentina atribuye una gran importancia a su participación en los cuatro comités técnicos y en la co-
misión que trabaja dentro de la Secretaría del OIEA - proceso establecido para la preparación y revi-
sión de las normas de seguridad. Estos son:  

• Comité de Normas de Seguridad Radiológica (RASSC), 
• Comité de Normas de Seguridad Nuclear (NUSSC), 
• Comité de Normas de Seguridad para la Gestión de Residuos (WASSC), 
• Comité de Normas de Seguridad en el Transporte (TRANSSC), 
• Comisión sobre Normas de Seguridad (CSS). 

Asimismo, está presente en el Grupo Asesor Permanente sobre Implementación de Salvaguardias 
(Standing Advisory Group on Safeguards Implementation - SAGSI) un representante de Argentina. 
El personal de la ARN es también frecuentemente solicitado por el OIEA como expertos contribuyen-
tes para misiones de asistencia técnica a diversos países, para la preparación de publicaciones rela-
cionadas a la seguridad y para la capacitación de practicantes extranjeros. 
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La ARN ofrece anualmente Cursos de Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, que 
han celebrado su 30ma edición en este período. En la misma línea, en septiembre de 2008, Argentina 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) firmaron un Acuerdo a Largo Plazo para 
asistir a la Autoridad Regulatoria Nuclear como Centro de Capacitación Regional en Latinoamérica y 
el Caribe de Seguridad Nuclear, Radiológica, de Transporte y de Residuos. 

3.8.5.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
             CONVENCIÓN 
La ARN ha sido designada en el país y encomendada con la implementación del control legislativo y 
regulatorio. Se le provee a esta institución autoridad suficiente, competencia técnica y legal y recursos 
humanos y financieros para llevar a cabo las responsabilidades a ella asignadas, con independencia 
respecto de cualquier otra entidad relacionada a la promoción o uso de energía nuclear. 
Por consiguiente, el país cumple con las obligaciones impuestas por el Artículo 8 de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear. 
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3.9.    ARTÍCULO 9: RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA 
          LICENCIA 

Cada Parte Contratante asegurará que la responsabilidad primordial en cuanto a 
la seguridad de una instalación nuclear recaiga sobre el Titular de la correspon-
diente Licencia, y adoptará las medidas adecuadas para asegurar que dicho Titu-
lar asuma sus responsabilidades. 

3.9.1.    ANTECEDENTES 
En los inicios de la actividad nuclear en Argentina, las pequeñas instalaciones no poseían la complejidad o 
las características que hicieran concebibles accidentes con consecuencias radiológicas significativas.  
La responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear de dichas instalaciones recaía en una per-
sona, generalmente el jefe de la instalación, quien por sí mismo, con el concurso de su personal o 
contratando servicios de terceros, desarrollaba todas las tareas relacionadas con la seguridad. El 
Órgano Regulador exigía que dicha persona estuviese adecuadamente capacitada, extendiéndole al 
respecto una Licencia Individual o Autorización acreditando tal capacitación.  
Cuando el diseño, construcción y pruebas pre-operacionales de una instalación resultaban satisfactorios a 
juicio del Órgano Regulador, éste le otorgaba la correspondiente Licencia o Autorización de Operación. 
Si bien estos conceptos son aún esencialmente válidos para instalaciones de menor envergadura, se 
introdujeron, con el transcurso de los años, varias mejoras al sistema regulatorio.  
Así, cuando las características de operación de las instalaciones lo hacen aconsejable, el Órgano 
Regulador exige que las personas que deben cubrir determinados puestos en el plantel de operación 
reciban capacitación especializada y cuenten con una Licencia Individual. Además, se incrementaron 
los requisitos de capacitación de todo el personal de operación (ver Capítulo 3.7.). 
Por otra parte, en el caso de Centrales Nucleares, el Órgano Regulador considera que para garantizar 
su operación con un grado de seguridad similar a aquel con que fue concebida la instalación, no es 
suficiente contar con personal suficiente y capacitado; obviamente, el progreso tecnológico obliga a 
revisar periódicamente los aspectos de diseño y operación de las instalaciones de envergadura e 
introducir, cuando corresponda, las modificaciones que el estado del arte aconseja en términos de 
seguridad. Estas consideraciones dieron origen a la creación de la figura del Titular de la Licencia. 

3.9.2.    TITULAR DE LA LICENCIA Y RESPONSABLE PRIMARIO 
El Órgano Regulador requiere que cada Central Nuclear esté respaldada por una organización capaz 
de prestar el apoyo necesario al personal de la planta para el cumplimiento de aquellas tareas rela-
cionadas a la seguridad radiológica y nuclear, tales como la revisión de procedimientos de operación, 
mantenimiento de sistemas de seguridad, modificaciones técnicas a la planta, etc. a fin de mejorar la 
seguridad. Esta organización denominada Titular de la Licencia es Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
(NA-SA), compañía a cargo de la operación de las CNs. Las Normas Regulatorias AR 0.0.1. y AR 
10.1.1. establecen sus responsabilidades, siendo las siguientes algunas de las más importantes: 

• El Titular de la Licencia debe hacer todo lo razonable y compatible con sus posibilidades res-
pecto de la seguridad, cumpliendo como mínimo las Normas y Requerimientos emitidos por el 
Órgano Regulador. Tal responsabilidad se extiende a las etapas de diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación y retiro de servicio de las CNs. 

• El cumplimiento de las Normas Regulatorias y Procedimientos es condición necesaria pero no 
suficiente en lo que respecta a las responsabilidades del Titular de la Licencia, quien debe ha-
cer todo lo razonable y a la medida de sus posibilidades en cuanto a la seguridad. También es 
responsable de cumplir con las normas y obligaciones impuestas por otras autoridades com-
petentes no vinculadas al ámbito nuclear (por ejemplo las condiciones relativas a la liberación 
de efluentes químicos). 

• El Titular de la Licencia puede tener a su cargo la operación de más de una instalación nu-
clear y delegar total o parcialmente la ejecución de tareas, pero mantiene plena responsabili-
dad sobre las mismas. 
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• El Titular de la Licencia debe designar a una persona de su organización denominada Res-
ponsable Primario en cada CN, a quien se le asignará la responsabilidad directa por la seguri-
dad radiológica y nuclear de la instalación, así como del cumplimiento de las Normas, Licen-
cias y Requerimientos aplicables a la misma. En el caso de una central nuclear en operación, 
el gerente de planta es usualmente el Responsable Primario. 

• El Titular de la Licencia debe prestar el apoyo necesario al Responsable Primario a fin que és-
te pueda ejercer su función y responsabilidad, y supervisarlo para verificar que cumple satis-
factoriamente con su responsabilidad. 

• El Titular de la Licencia debe presentar al Órgano Regulador la documentación técnica nece-
saria para evaluar la seguridad de la CN cuya Licencia de Operación solicita. 

• Ninguna modificación relacionada al diseño del sistema de seguridad de una CN, a las carac-
terísticas de operación o a la Documentación Mandataria contenida en la Licencia de Opera-
ción puede iniciarse sin autorización previa del Órgano Regulador. 

• El Titular de la Licencia y el Responsable Primario deben facilitar la realización de inspeccio-
nes y auditorías cada vez que el Órgano Regulador las requiera. 

• Todo cambio en la estructura del Titular de la Licencia que pueda afectar su capacidad para 
afrontar sus responsabilidades, requiere la aprobación previa del Órgano Regulador. 

Por otra parte, el Titular de la Licencia debe asumir la responsabilidad civil que la Convención de Vie-
na sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (ratificada por la Ley Nº 17.048 del año 1966) 
establece para el Titular de la Licencia. La Ley Nº 24.804 establece que el Titular de la Licencia es 
responsable por una suma de hasta 80 millones de dólares estadounidenses ante un accidente nu-
clear y que el Estado Nacional es responsable del resto. 
Además de las responsabilidades del Titular de la Licencia y del Responsable Primario de una Central 
Nuclear, el Órgano Regulador ha delimitado las responsabilidades de los trabajadores. Al respecto, la 
Norma Regulatoria AR 10.1.1. establece que los trabajadores son responsables del cumplimiento de 
los procedimientos establecidos para asegurar su propia protección, la de los demás trabajadores y la 
del público. Esta condición es consistente con las recomendaciones del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 

3.9.3.    CONTROL REGULATORIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS  
             RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DE LA LICENCIA  
Desde 1958, el Órgano Regulador controla el cumplimiento de las Normas, Licencias y Autorizaciones 
emitidas. Con el objeto de verificar que los Titulares de las Licencias cumplen con sus respectivas res-
ponsabilidades, el Órgano Regulador realiza distintos tipos de controles que se detallan a continuación: 

• El Órgano Regulador posee información actualizada permanentemente del organigrama de 
operación de las instalaciones. La Licencia de Operación establece que cualquier modificación 
del mismo debe ser comunicada al Órgano Regulador 30 días antes de su ejecución. Además, 
el Órgano Regulador usualmente conoce de tales modificaciones ya sea a través de las 
reuniones que rutinariamente mantiene con el Titular de la Licencia o por intermedio de los 
inspectores residentes. 

• La Norma Regulatoria AR 0.11.1. establece los requisitos que debe cumplir el personal de las 
centrales nucleares para obtener las correspondientes Licencias Individuales y Autorizaciones 
Específicas, conforme a la Sección 3.7.3.2.3. 

• El procedimiento para otorgar Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas permite al 
Órgano Regulador controlar la aptitud de aquellas personas que deben asumir responsabili-
dades relacionadas con la seguridad. Dicha aptitud se re-evalúa cada vez que se renueva la 
Autorización Específica. 

• La Licencia Individual puede ser suspendida o revocada por el Órgano Regulador si durante el 
desempeño de las funciones se comprueba que alguna de las condiciones exigidas para su 
otorgamiento deja de cumplirse. Del mismo modo, la Autorización Específica puede ser modi-
ficada, suspendida o revocada por el Órgano Regulador. 

• El Órgano Regulador, además, verifica permanentemente el cumplimiento de las obligaciones 
del Responsable Primario relacionadas a la seguridad, y particularmente el cumplimiento de 
las Normas aplicables, las condiciones de la Licencia de Operación y todo otro requerimiento 
relativo a la seguridad radiológica. Esto se efectúa mediante inspecciones y auditorías regula-
torias que llevan a cabo los inspectores residentes y analistas del Órgano Regulador. 
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• El Órgano Regulador también verifica el cumplimiento del Titular de la Licencia con sus res-
ponsabilidades principales en cuanto a la seguridad. 

• Asimismo, el Órgano Regulador efectúa un seguimiento permanente de las actas de las reuniones 
del Comité de Revisión Técnica y del Comité Interno Asesor de Seguridad (ver Capítulo 3.10.). 

• El Órgano Regulador ha establecido un Régimen de Sanciones a ser aplicado en casos de in-
cumplimiento de cualquier Requerimiento Regulatorio, de acuerdo a lo expresado en la Sec-
ción 3.7.4. 

En resumen, la ARN lleva a cabo medidas mediante una combinación de evaluaciones, auditorías, 
inspecciones y requerimientos a fin de controlar el cumplimiento del Titular de la Licencia de sus res-
ponsabilidades de seguridad. Dichas actividades se llevan a cabo dentro del marco regulatorio y legis-
lativo que se describe en el Capítulo 3.7. 
Tal como fue indicado en el Capítulo 3.7., la Ley Nº 24.804, 1997, permite a la ARN aplicar sanciones 
y suspender o revocar la validez de las Licencias de Construcción, Puesta en Marcha, Operación y 
Retiro de Servicio en caso de incumplimiento de Normas, Licencias o cualquier otro Requisito Regula-
torio. En la mayoría de los casos, la promoción y verificación regulatoria fueron mecanismos adecua-
dos para verificar el cumplimiento del Titular de la Licencia con los requerimientos regulatorios. 

3.9.4.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
             CONVENCIÓN 
Las consideraciones precedentes permiten concluir que el Órgano Regulador ha tomado las medidas 
apropiadas para que la responsabilidad primaria para la seguridad de una Central Nuclear recaiga 
sobre el Titular de la Licencia y garantizar que el mismo cumple con sus obligaciones al respecto. 
Por tanto, el país cumple con las obligaciones impuestas por el Artículo 9 de la Convención sobre 
Seguridad Nuclear. 
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3.10.    ARTÍCULO 10: PRIORIDAD A LA SEGURIDAD  
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que todas 
las entidades dedicadas a actividades directamente relacionadas con las instala-
ciones nucleares establezcan políticas que den la debida prioridad a la seguridad 
nuclear. 

3.10.1.    PRINCIPIOS GENERALES 
Desde los inicios de la actividad nuclear en Argentina, el estado ha considerado que la seguridad 
radiológica y nuclear de las CNs debe estar en la cima de las prioridades (priorización también exten-
dida a otras instalaciones o prácticas) durante el desarrollo de las etapas de diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación y retiro de servicio. 
Esta priorización de la seguridad se evidencia por el hecho que tales etapas deben llevarse a cabo 
conforme a un sistema regulatorio coherente de principios, criterios y políticas de seguridad aplicados 
en el país desde hace décadas y recomendados por él, en ocasiones, a organismos internacionales 
como el OIEA e ICRP. 
Dos principios que el sistema regulatorio debe cumplir son:  

• control regulatorio y 
• responsabilidad por la seguridad. 

Dos organizaciones están involucradas en el cumplimiento de los principios anteriores: 

• La ARN en el caso del principio del control regulatorio y 
• El Titular de la Licencia en el caso del principio de la responsabilidad por la seguridad. 

Gracias a ambos principios, las dos instituciones coexisten aún siendo completamente independien-
tes una de la otra. 
La ARN establece y aplica un marco regulatorio para todas las actividades nucleares que se desarro-
llen en la República Argentina, con los siguientes propósitos: 

• Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, 
• Supervisar la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares desarrolladas en el país,  
• Asegurar que las actividades nucleares no se desarrollen con fines no autorizados por la Ley 

Nº 24.804 , las normas que en consecuencia se dicten, los acuerdos internacionales y las polí-
ticas de no proliferación nuclear asumidas por país y 

• Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológi-
cas severas o al desvío no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos de 
interés nuclear sujetos a regulación y control. 

Estos propósitos se compatibilizan con la estrategia global del sistema regulatorio, la cual se concen-
tra particularmente en los siguientes aspectos básicos: 

• Inspecciones y auditorías regulatorias para la verificación del cumplimiento de las respectivas 
Licencias y Autorizaciones emitidas, 

• Realización independiente de estudios y evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear, sal-
vaguardias y protección física,  

• Desarrollo científico-tecnológico en temas asociados a la seguridad radiológica y nuclear, las 
salvaguardias y la protección física,  

• Capacitación de personal en temas de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y pro-
tección física, para aquellos miembros del personal que son responsables por la seguridad de 
las prácticas sujetas a control y para aquellos que desempeñan actividades regulatorias. 

En cuanto al Titular de la Licencia y desde el punto de vista de la seguridad (como lo muestra el in-
forme "Políticas y Principios de NA-SA"), su accionar es tal que: 

• Cumple las Normas y Requerimientos Regulatorios pertinentes y realiza, además, todo lo ra-
zonable y compatible con sus posibilidades en favor de la seguridad radiológica y nuclear de 
las Centrales Nucleares, en cuanto al diseño, construcción, puesta en marcha, operación y el 
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retiro de servicio. Al respecto, y en relación a la operación de las Centrales Nucleares, NA-SA 
toma en consideración la siguiente documentación:  
# Licencia de Operación, 
# Informe de Seguridad, 
# Manual de Políticas y Principios, 
# Manual de Operación, 
# Manual de Mantenimiento, 
# Manual de Garantía de Calidad, 
# Procedimientos de radio-protección (Código de Práctica), 
# Programa de Inspección en Servicio, 
# Programa de Pruebas Periódicas, 
# Plan de Emergencia, 
# Programa de Calificación y Capacitación de Personal. 

• Mejora continuamente las prácticas de seguridad existentes. 
• Asegura el cumplimiento de guías aceptadas y adoptadas por la industria nuclear, cuando son 

aplicables a las Centrales Nucleares nacionales. 
• Mantiene una actitud hacia la seguridad basada en la autoevaluación de la organización, en la 

realimentación de la Experiencia Operativa, en el desarrollo tecnológico y en la previsión tem-
prana de posibles degradaciones de las centrales que pudieren afectar su seguridad. 

• Realiza permanentemente cursos de capacitación y re-capacitación para el personal de la 
central o para el que efectúe tareas vinculadas a la seguridad. 

Finalmente, el sistema regulatorio también cumple con el concepto de Cultura de Seguridad, que 
surge implícitamente de los criterios antes mencionados relativos a la ARN y al Titular de la Licencia.  
De las consideraciones precedentes, puede observarse claramente que el sistema regulatorio (tanto 
desde el punto de vista de la ARN como del Titular de la Licencia) garantiza la priorización de la segu-
ridad radiológica y nuclear de las Centrales Nucleares, en lo respectivo al diseño, construcción, pues-
ta en marcha, operación y al retiro de servicio.  

3.10.2.    ACCIONES ESPECÍFICAS  

3.10.2.1.    POLÍTICA DE SEGURIDAD  
Los principios de seguridad antes descriptos se cumplen en todas las actividades relacionadas con 
las Centrales Nucleares. En particular, la prioridad de la seguridad puede percibirse en la Licencia de 
Operación y en el Manual de Políticas y Principios de cada CN, incluyendo el hecho de la existencia 
de límites y condiciones de operación para cualquiera de las Centrales Nucleares consideradas.  
La ARN establece en la Licencia de Operación que deben existir dos comités para asesorar en temas 
de seguridad; estos comités son: 

• Comité Interno Asesor de Seguridad (CIAS),  
• Comité de Revisión Técnica (CRT). 

El CIAS informa y asesora al Gerente de Planta, y sus miembros se seleccionan por su conocimiento 
y experiencia. Este Comité asesora sobre las acciones a seguir en situaciones tales como: 

• Salidas de servicio, 
• Incidentes relacionados con la seguridad, 
• Modificaciones a la Instalación (a los sistemas de seguridad o los relacionados con ella), 
• Situaciones anormales, 
• Evaluación periódica del rendimiento de la Instalación, 
• Evaluación periódica del Programa de Capacitación del Personal, 
• Plan de Emergencia, etc. 

El asesoramiento provisto por el CIAS consiste en análisis, conclusiones y recomendaciones emitidas 
en forma de actas firmadas por sus miembros. 
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Por su parte, el CRT, que es independiente de los Gerentes de Planta, asesora a la máxima autoridad 
del Titular de la Licencia respecto de la operación segura de las CNs, analiza la importancia de las 
fallas y eventos anormales y relevantes, evalúa las modificaciones de diseño propuestas que puedan 
afectar los sistemas relacionados con la seguridad y, en general, trata los mismos temas que el Comi-
té Interno Asesor de Seguridad (CIAS). 
El CRT está integrado por destacados profesionales, designados por sus amplios conocimientos y 
experiencia en la materia, y constituye el respaldo técnico del Titular de la Licencia. Sus conclusiones 
y recomendaciones quedan también asentadas en actas. 
Las actas de ambos comités son de gran importancia para la ARN, debido a que tanto el Responsable 
Primario como el Titular de la Licencia dejan constancia, escrita y de manera independiente, de sus 
opiniones sobre temas relacionados con la seguridad de la instalación particular en consideración. 

3.10.2.2.    CULTURA DE LA SEGURIDAD Y SU DESARROLLO 
Se ha prestado especial atención a la Cultura de la Seguridad (CS), fomentada por el personal de 
máximo nivel del Titular de la Licencia y por los Gerentes de Planta, al resto del personal de la cen-
tral. Ésta se basa en la difusión, capacitación y re-entrenamiento, brindando al personal el beneficio 
de aplicar los principios de la CS a todas las actividades llevadas a cabo en CNs. 
La ARN, en el caso del principio de control regulatorio y el Titular de la Licencia, en el caso de la res-
ponsabilidad por los principios de seguridad, se encuentran continuamente involucrados en el cum-
plimiento de los principios antes mencionados. 
Ambas instituciones asumen actitudes adicionales que contribuyen a la priorización de la seguridad, 
como ser: 

• La evaluación de la CS por el Titular de la Licencia también se incluye en el programa de re-
novación de Autorizaciones Específicas del personal. 

• Revisión de las actitudes de CS durante las inspecciones llevadas a cabo por especialistas de 
la ARN. 

• Revisión de tendencias en informes de eventos, efectividad de acciones correctivas y medidas 
implementadas para prevenir problemas de seguridad. 

• Revisión de tendencias para indicadores de rendimiento de seguridad. 
• Evaluación de respuestas a eventos menores informadas por el Titular de la Licencia, para de-

tectar debilidades e insuficiencias de la organización. 
• Aumento del uso de APS para la gestión de seguridad de la Central. 
• Mejora en la relación entre la ARN y NA-SA. 
• Los esfuerzos por mejorar la seguridad en las CNs poseen el nivel más alto de prioridad tanto 

en la ARN como en NA-SA. 
Se realizaron actividades adicionales dentro de la CS a fin de mejorar su promoción y evaluación 
tales como: 

• Realización de autoevaluaciones. La evolución y el crecimiento con el correr de los años com-
prueba que es una de las maneras más valiosas por las cuales el Órgano Regulador puede 
promover la CS de la competencia del Titular de la Licencia, la cual incluye, entre otras actitu-
des: profesionalismo, trabajo en equipo, compromiso individual y organizacional a la CS. 

• Relación Regulador-operador. La relación ha mejorado utilizando enfoques simples, tales como: 
# Actitud respetuosa y profesional en comunicaciones verbales. 
# Diálogo honesto, particularmente enfocado en el cumplimiento de los objetivos de seguri-

dad más que en un estricto cumplimiento de las reglas y promoviendo las buenas prácti-
cas para un desempeño elevado en las actividades de la central 

3.10.2.3.    COMPROMISO CON LA SEGURIDAD  
El compromiso con la seguridad de las Centrales Nucleares se evidencia en los aspectos de diseño u 
operación que priorizan a los conceptos de seguridad por sobre el rédito económico de las Centrales 
mencionadas. 
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Como ejemplos concretos de este compromiso pueden citarse el cumplimiento con el principio de 
defensa en profundidad y la norma que ha sido observada durante el tiempo de vida de las CNs, con-
forme a la cual se procedió a retirar de servicio a la Central afectada cuando se produjo un aparta-
miento de las condiciones normales de funcionamiento 
El cumplimiento con los Programas de Mantenimiento y de Inspección en Servicio, así como también 
las buenas prácticas de operación, son también parte de este compromiso. 
El compromiso con la seguridad se verifica, asimismo, en la asignación de recursos para efectuar las 
revisiones programadas y para mejorar y mantener los sistemas y componentes relacionados con la 
seguridad. 

3.10.2.4.    ACTITUDES GERENCIALES HACIA LA SEGURIDAD 
Los temas más importantes que competen a las Centrales Nucleares se tratan, de manera integral, en 
las Reuniones Gerenciales, en las cuales se enfatiza la importancia de la seguridad y el compromiso 
de lograr los objetivos. 
Las mayores autoridades de las Centrales Nucleares y del Titular de la Licencia realizan un segui-
miento relacionado a las conclusiones y recomendaciones que surgen de las reuniones del CIAS y 
CRT. En estas reuniones de comités se evalúa el desempeño en el trabajo del personal de las CNs, 
entre otras actividades, y se motiva su progreso con la ayuda de las conclusiones que surgen del 
análisis realizado. 
Además, se desarrollan reuniones periódicas a un elevado nivel ARN y NA-SA. Durante las mismas 
se consideran los asuntos principales de seguridad que surgen de inspecciones regulatorias, análisis 
de seguridad y otras evaluaciones. También se analizan los aspectos de seguridad asociados a las 
paradas programadas y el progreso en las tareas relacionadas con el plan de mejoras y actualización 
en las instalaciones. Las conclusiones y recomendaciones se emiten en actas. 

3.10.2.5.    MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 
La motivación del personal depende fundamentalmente de las actitudes y políticas aplicadas por los 
gerentes y de su adherencia al principio de cultura de la seguridad. 
Las actitudes y políticas asumidas por el personal gerencial en relación con el resto del personal tien-
den, entonces, a incentivar los medios que mantienen tal adhesión, mediante:  

• La capacitación inicial, 
• La re-capacitación periódica, 
• El intercambio de experiencia (operativa, de mantenimiento, etc.), 
• El prestigio profesional (tanto en la institución a la que se pertenece como en la comunidad 

nuclear nacional e internacional) y 
• La conservación o eventual mejora de la posición laboral (tanto en el aspecto técnico como 

económico). 
Como resultado, existe en los trabajadores una conciencia generalizada acerca de la importancia del 
accionar individual y colectivo, en lo que a la seguridad radiológica y nuclear respecta. 

3.10.2.6.    EVALUACIÓN REGULATORIA DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD  
La evaluación de la CS se lleva a cabo inherentemente en cada inspección, ya sea de rutina o pro-
gramada especialmente. 
Ejemplos de aspectos de control de la Cultura de Seguridad se pueden observar a modo de hallazgos 
de inspección siempre que se detecta una debilidad en la gestión, se ignoran procedimientos de ope-
ración, se exceden límites de operación o se muestran debilidades de mantenimiento. 
Las inspecciones programadas se enfocan especialmente en otros temas como la comunicación ver-
bal entre operarios. Además, mediante la evaluación de operación (pruebas de vigilancia rutinarias, 
mantenimiento correctivo) junto con las evaluaciones de algunas tendencias que indican el rendimien-
to de seguridad, es también posible determinar signos de una Cultura de Seguridad declinante. 
La evaluación de la Cultura de la Seguridad puede llevarse a cabo del siguiente modo: 
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• Evaluación Directa: El seguimiento de operación diario es un enfoque positivo que se aplica 
mediante inspectores residentes, cuyo trabajo incluye también detectar de manera temprana 
signos de una CS declinante. 

• Evaluación mediante el seguimiento del Programa de Retroalimentación de Experiencia Ope-
rativa: Además, el análisis de seguridad de la ARN aplica diferentes perspectivas en sus eva-
luaciones. El objetivo principal del análisis es lograr la evaluación de la influencia de la organi-
zación y gestión (factores organizacionales) como medio y causa directa de los eventos. 

La relación Regulador/Operador ha mostrado un importante avance en la Cultura de la Seguridad. 
Como ejemplo, todos los hallazgos importantes de las auditorías regulatorias llevadas a cabo desde 
años pasados han sido aceptados favorablemente por los operadores, y las medidas correctivas se 
implementan en cuanto son prácticamente posible; del mismo modo se cumplen los compromisos 
asumidos por los operadores en las actas que surgen de las reuniones técnicas periódicas entre regu-
ladores y operarios para considerar asuntos regulatorios. Consecuentemente, esto llevó a una reduc-
ción significativa de los Requerimientos Regulatorios formales. 
Asimismo, se ha observado un aumento de acciones correctivas y cambios de diseño que surgieron 
de una mejor aplicación de la retroalimentación de la Experiencia Operativa durante los últimos años. 

3.10.2.7.    ACTIVIDADES VOLUNTARIAS Y BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS  
                     CON LA SEGURIDAD 
Al respecto son dignas de mención las siguientes prácticas o actividades:  

• Consultas y reuniones entre especialistas de NA-SA y ARN con el fin de facilitar y mejorar el 
cumplimiento de requerimientos generales y específicos, y evaluar el estado de operación de 
la CN (como ya se ha mencionado).  

• Participación en el Sistema de Información de Incidentes (Incident Reporting System) del 
OIEA que permite el aporte y recepción de Experiencia Operativa, de la cual algunas acciones 
podrían ser aplicadas a las CNs nacionales.  

• Participación activa del Titular de la Licencia en organizaciones internacionales de operadores 
nucleares tales como Candu Owners Group (COG) y World Association of Nuclear Operators 
(WANO). Ambas organizaciones promueven el intercambio de Experiencia Operativa y pres-
tan asistencia técnica como respuesta a consultas de las Centrales Nucleares.  

• Implementación de auditorías técnicas externas, como por ejemplo la Revisión entre Pares 
(Peer Rewiew) realizada por WANO en ambas CNs, la misión IPERS a la CNA I y la misión 
OSART realizada por el OIEA a la Central Nuclear Embalse. 

• Interacción con organizaciones oficiales y no gubernamentales con el objeto de analizar la 
preparación de medidas de emergencias, incluyendo el rol de la ARN y de otras organizacio-
nes (por ejemplo, la Dirección Nacional de Defensa Civil).  

• Interacción con los Órganos Reguladores de Uruguay y Brasil en su carácter de país vecino, 
con respecto a su participación en los ejercicios prácticos del plan de emergencia  en CNA I. 

3.10.3.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN 
Las consideraciones precedentes reflejan que en Argentina se han adoptado las medidas necesarias 
para dar prioridad a la seguridad nuclear, poniendo de manifiesto el cumplimiento con las obligacio-
nes impuestas en el Artículo 10 de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
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3.11.    ARTÍCULO 11: RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL  
            TITULAR DE LA LICENCIA 

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que se 
disponga de los recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de 
cada instalación nuclear a lo largo de su vida. 

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que se 
disponga de la cantidad suficiente de personal calificado con formación, capaci-
tación y re-capacitación apropiados para cubrir todas las actividades relativas a 
la seguridad en o para cada instalación nuclear, a lo largo de su vida. 

3.11.1.    INTRODUCCIÓN 
Como ya se ha mencionado en el 3er Informe Nacional, durante el período transcurrido entre los años 
2001-2003 existieron dificultades macroeconómicas que resultaron en un proceso de recesión, cau-
sando una variación negativa del Producto Bruto Interno en 2002. Como consecuencia, hubo una 
fuerte devaluación del Peso Argentino (luego de mantener la paridad peso-dólar por más de una dé-
cada con una tasa de inflación mínima). La devaluación de la moneda y la recesión tuvieron graves 
efectos, dentro de los cuales podría mencionarse la  afectación del mercado eléctrico. La devaluación 
fue sucedida por una inflación baja pero sostenida que afectó a la economía social ya que los salarios 
no fueron modificados. 
Durante el período 2007-2008, el país tuvo un crecimiento económico del 7% anual, mientras que en 
2009 tal crecimiento fue del 1%. La tasa de inflación media durante 2007-2009 fue del 8% anual, y la 
tasa de cambio aumentó un 27%. 
Durante el período 2007-2009, las tarifas eléctricas industriales siguieron el aumento de los costos de 
generación, mientras que las tarifas residenciales se mantuvieron sin modificaciones. 
La diferencia entre los costos de generación y las tarifas fue asumida por el Gobierno Nacional utili-
zando diversos mecanismos. 
El aumento promedio de la demanda de energía eléctrica en este período fue de 2,5% por año, mien-
tras que la capacidad instalada tuvo un aumento significativo de aproximadamente 15%. 
Tal aumento fue resultado de la instalación de dos plantas de ciclo combinado mediante una inversión 
conjunta de capital privado y del Gobierno Nacional. Asimismo, hubo algunas mejoras en compañías 
pequeñas en el área de energía llevadas a cabo principalmente con el soporte del Gobierno Nacional. 
Respecto de la generación nuclear, la CN Atucha II aún se encuentra en construcción y se planea su 
puesta en marcha para fines del año 2011. Además, a fines del año 2009, se aprobó la Ley de la Ac-
tividad Nuclear, mediante la cual se declararon de Interés Nacional tanto la Extensión de Vida de la 
CN Embalse como la construcción de una cuarta Central Nuclear. 
En la Figura 3.11.1. se puede observar la generación eléctrica desde el año 1975 hasta 2009, clasifi-
cada en hidroeléctrica, térmica y nuclear. 
Tomando en consideración el marco tarifario de costos mínimos, la generación nuclear no se vio afec-
tada. Los objetivos de producción se cumplieron y se llevaron a cabo todos los mantenimientos pro-
gramados, mejoras y cambios diseño para la actualización de las instalaciones. 
 



CAPÍTULO 3
Cumplimiento con los Artículos de la Convención 57 

 

 

Figura 3.11.1. - Generación eléctrica en Argentina desde 1975 hasta 2009 

3.11.2.    ECONOMÍA Y GENERACIÓN ELÉCTRICA 

3.11.2.1.    GENERACIÓN ELÉCTRICA TOTAL DEL PERÍODO 2007-2009 
Desde la Figura 3.11.2. hasta la Figura 3.11.4. se muestra la generación eléctrica total por tipo: térmi-
ca, hidroeléctrica y nuclear. 

 
Figura 3.11.2. - Energía bruta generada en 2007 

 
Figura 3.11.3. - Energía bruta generada en 2008 
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Figura 3.11.4. - Energía bruta generada en 2009 

3.11.2.2.    GENERACIÓN NUCLEAR 2007, 2008, 2009 
El desempeño se muestra en la Tabla 3.11.1. 

Tabla 3.11.1. - Desempeño 

 2007 2008 2009 
Energía Bruta (MWh) 7.217.228 7.360.388 8.161.669 

Factor de carga (%) 81,99 83,38 92,7 

Energía Nuclear Instalada (%) 4,17 3,83 3,72 

Energía Nuclear Generada (%) 6,56 6,36 7,11 

3.11.2.3.    RECURSOS HUMANOS 
Luego de varios años sin la incorporación o renovación de personal y considerando el promedio de 
edad de los empleados y el pronto retiro del personal, NA-SA solicitó la autorización para desarrollar 
un programa de 5 años a fin de incorporar nuevos profesionales. Este programa se llevó a cabo entre 
los años 2002-2007. 
Siguiendo tal programa, continuó el proceso de contratación y capacitación de jóvenes profesionales, 
ya mencionado en el informe anterior. 
Este proceso continuará durante los próximos años a fin de cubrir los requerimientos de personal para 
la puesta en marcha y operación de Atucha II. 
El personal de Nucleoeléctrica Argentina S.A. aumentó en 185 empleados durante el período com-
prendido entre los años 2007-2009 (ver Tabla 3.11.2.). 

Tabla 3.11.2 - Personal en 2007, 2008 y 2009 por área de trabajo y conocimiento específico. 

 Año CNA I CNA II CNE NA-SA CENTRAL TOTAL 

Profesionales 
2007 107 61 107 108 383 
2008 119 62 123 115 419 
2009 146 71 128 119 464 

Técnicos 
2007 320 189 410 65 984 
2008 347 195 431 65 1038 
2009 351 196 458 69 1074 

Personal 
Administrativo 

2007 120 56 133 66 375 
2008 125 56 138 75 394 
2009 143 60 91 95 389 

Total 
2007 547 306 650 239 1742 
2008 591 313 692 255 1851 
2009  640   327    677           283     1927 
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Considerando los nuevos proyectos, NA-SA se encuentra involucrada en la finalización y puesta en 
marcha de CNA II, la Extensión de Vida de CNE y la Evaluación de Factibilidad para una Cuarta Cen-
tral Nuclear. Debe destacarse que luego de la conclusión y puesta en marcha de CNA II, NA-SA debe 
comenzar a operarla, por consiguiente debe contar con personal capacitado. El personal que trabaja 
en posiciones que requieren una autorización especial de la ARN, debe cumplir con los requerimien-
tos estrictos de capacitación (ver Sección 3.7.). 
Debido a que ya se encuentra establecido el cronograma para la finalización de CNA II, existe un 
tiempo limitado para preparar al personal nuevo, lo cual forzó a NA-SA a comenzar la capacitación lo 
antes posible. 
Tomando en consideración todos estos requerimientos, se organizaron diversos cursos de capacita-
ción mediante centros especializados, como por ejemplo el Instituto Dan Beninson (Universidad Na-
cional de San Martín), el cual brinda capacitación sobre reactores nucleares y el ciclo de vida del 
combustible. 
En el caso particular de CNA II, para completar el proyecto se utilizaron las siguientes fuentes de 
contratación de personal y capacitación: 

• Contrato de Transferencia de Tecnología con el diseñador (Capacitación y empleo de perso-
nal, transferencia de la documentación base del diseño). 

• Conocimientos retenidos y recuperados (150 personas con experiencia en el Proyecto y 70 
más de la industria nuclear, con una capacitación total en Siemens de 450 meses-hombre). 

• Personal extranjero designado para el Proyecto. 
• Acuerdos de Cooperación (Siemens AREVA, AECL, IAEA, GRS, UNIPI, SCK, etc.). 

Actualmente se encuentran en proceso algunas negociaciones con CNEA, el Instituto Balseiro y otras 
compañías internacionales, a fin de obtener soporte para la capacitación, ya sea en la preparación de 
materiales como en el suministro de herramientas de simulación. 

3.11.2.4.    GASTOS ACTUALES 2007, 2008, 2009 
La Tabla 3.11.3. y la Figura 3.11.5. muestran la evolución de los costos de Operación y Mantenimiento. 

Tabla 3.11.3. - Evolución de los costos de Operación y Mantenimiento (pesos $ x 1 000 000) 
del período 2007-2009 

TÍTULO/AÑO  2007 2008 2009 

SALARIOS  
COMBUSTIBLE  
SERVICIOS  
REPUESTOS E INSUMOS 
OTROS  
REGALÍAS 
PARADAS PROGRAMADAS  
AMORTIZACIÓN E INTERESES  

160,4 
126,1 

33,3 
21,0 
18,1 
7,1 

75,0 
0,0 

246,7 
143,7 

48,3 
25,8 
19,8 
7,7 

84,0 
0,0 

322,2 
198,5 

67,1 
33,9 
23,4 
12,4 
80,7 
0,0 

TOTAL  441,0 576,0 738,2 
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Figura 3.11.5. - Evolución de los costos de Operación y Mantenimiento (excluyendo impuestos) 

3.11.3.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN  
Pese a las dificultades económicas que Argentina enfrentó, la generación eléctrica nuclear mantuvo 
su nivel de calidad tanto en la seguridad como en la disponibilidad de las centrales nucleares, cum-
pliendo con los requerimientos regulatorios. 
Las consideraciones precedentes reflejan que el Titular de la Licencia ha adoptado las medidas necesa-
rias para asegurar tanto que los recursos financieros adecuados estén disponibles para dar apoyo a la 
seguridad de las instalaciones nucleares, como que haya un número suficiente disponible de personal 
con educación, capacitación y reentrenamiento apropiados para todas las actividades relacionadas con 
la seguridad en cada instalación nuclear, a lo largo de su vida, poniendo de manifiesto el cumplimiento 
con las obligaciones impuestas en el Artículo 11 de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
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3.12.    ARTÍCULO 12: FACTORES HUMANOS 
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que se 
tengan en cuenta, a lo largo de la vida de una instalación nuclear, las capacidades 
y limitaciones del desempeño humano. 

3.12.1.    SISTEMA PARA DETECTAR, CORREGIR Y PREVENIR LOS  
               ERRORES HUMANOS 
La detección, prevención y corrección de los errores humanos se lleva a cabo mediante dos procesos 
claramente distinguidos: el análisis de incidentes y el estudio global y sistemático de la seguridad de 
la instalación. 
En el primer caso, el proceso actúa sobre eventos anormales o inesperados que ocurren en las insta-
laciones (Experiencia Operativa, OPEX). Dichos eventos son oportunidades únicas para detectar y 
corregir errores humanos, identificando las imperfecciones en la organización, personas, materiales y 
prácticas. Los elementos claves en este caso son la calidad del Informe del Evento ocurrido, la riguro-
sidad en la investigación de la causa raíz y las acciones correctivas llevadas a cabo. 
En el segundo caso, se utiliza la técnica del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS), parte del cual 
consiste en la identificación de acciones humanas y en la evaluación de su importancia relativa en la segu-
ridad de la instalación. Los errores se pueden clasificar en pre-accidentales (errores en pruebas periódicas 
o tareas de mantenimiento) y post-accidentales (errores ocurridos durante situaciones accidentales). 
Estos dos tipos de errores se analizan de la misma forma que el comportamiento de los componen-
tes, equipos y sistemas pero utilizando técnicas de análisis de la confiabilidad humana. Esas evalua-
ciones son parte del APS y sus resultados permiten definir las áreas donde se requieren mejoras en 
los procedimientos de operación y en la interfase hombre-máquina, así como identificar los casos en 
que se debe intensificar el entrenamiento y reentrenamiento de los operadores. 
Las acciones correctivas humanas llevadas a cabo en las CNs a raíz de los resultados de los APSs 
se describieron en el Cuarto Informe. 

3.12.1.1.    ACCIONES CORRECTIVAS HUMANAS EN CNE 
En el último período se llevaron a cabo algunas actividades para mejorar el desempeño humano en 
CNE. Algunas de ellas son: 
CNE ha estado trabajando en la capacitación de su personal en temas relacionados a los factores 
humanos. Una de las medidas adoptadas consistió en la asistencia del personal a seminarios, algu-
nos de los cuales son: 

• Trabajo en equipo. 

• Mejora del Desempeño Humano. 

• Toma de decisiones conservadoras. 

• Comunicación. 

• Cultura de la Seguridad. 

• Auto-verificación. 

• Liderazgo. 

• Diagnosis. 

• Solución de Conflictos. 

• Motivación. 

La decisión de mejorar la aplicación de técnicas de fortalecimiento en el área de Desempeño Humano 
se tomó considerando como base las observaciones realizadas en la Revisión entre Pares de WANO 
en 2007. 
De este modo, se creó un Equipo de Desempeño Humano con los siguientes propósitos: 
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• Elevar la conciencia de todo el personal de la CN Embalse respecto del uso de Herramientas 
de Desempeño Humano. 

• Reducir la tasa de eventos causados por errores humanos. 

• Identificar e integrar procesos que fomenten la mejora del desempeño humano. 

Con tales propósitos, para lograr los objetivos propuestos se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Desarrollo, comunicación e implementación de un Programa de Desempeño Humano. 

• El Programa de Desempeño Humano incluye las siguientes actividades: 

# Elevar la conciencia de todo el personal mediante la asistencia a seminarios respecto del 
Desempeño Humano y Herramientas de Desempeño Humano. 

# Presentación de ocho Herramientas de Desempeño Humano (Sesión previa y posterior al 
trabajo, Revisión entre Pares, Auto-verificación, Verificación independiente, Uso y adhe-
sión a los procedimientos, Comunicación de 3 vías, Actitud Interrogativa). 

En el año 2009, el trabajo se focalizó en la asimilación de un conjunto de cuatro de estas herramien-
tas, dejando las restantes para ser tratadas en 2010. Las cuatro herramientas consideradas fueron: 

• Sesión previa al trabajo. 

• Revisión entre Pares. 

• Comunicación de 3 vías. 

• Uso y adhesión a los procedimientos. 

El aprendizaje se realizó con reentrenamiento práctico en las instalaciones de la División de Capaci-
tación y fue llevado a cabo por Coordinadores, Jefes de Departamento, Jefes de División y Superviso-
res. El propósito de esta metodología es mostrar a los trabajadores el compromiso y participación del 
personal a cargo en la mejora del desempeño humano. 
Se colocaron avisos en lugares estratégicos y se entregaron tarjetas personales para tener sobre el 
escritorio o en la caja de herramientas, las cuales describen las cuatro herramientas de desempeño 
humano. Asimismo, se le entregó al personal un manual sobre temas como: cuándo, cómo y porqué 
se deben utilizar las herramientas de desempeño humano, asesor personal de Desempeño Humano, 
Expectativas y normas de comportamiento, Normas de seguridad básicas, y Manual de Expectativas 
durante una parada. 
A fin de mejorar el uso de Herramientas de Desempeño Humano, se estableció un debate de una 
semana de duración por cada Herramienta. Cada reunión debe comenzar con un debate sobre la 
importancia del uso de la herramienta o proceso de la semana. Además, se debe publicar información 
sobre la herramienta en las vitrinas de la CNE. 
La CNE ha desarrollado los siguientes procedimientos: 

• Procedimiento de Fundamentos del Desempeño Humano. 

• Procedimiento de Herramientas de Desempeño Humano. 

• Procedimiento de Sesión previa y posterior al trabajo. 

• Procedimiento de Observación del Trabajo. 

A fin de recolectar información focalizada en la mejora continua, se incluyó el Programa de Desempe-
ño Humano en el Programa de Autoevaluación de la CNE. 
WANO brindó asistencia mediante sus “Misiones de Asistencia Técnica” en los siguientes temas: 

• Causa raíz. 

• Exclusión de Materiales Extraños. 

• Reunión operativa previa y posterior al trabajo. 

• Condiciones del Material. 

• Gestión de Trabajo. 

• Entrenamiento en el campo de trabajo. 
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La CNE estableció diferentes procesos con el objetivo de mejorar el desempeño humano: 
• Recorridas especificadas en el Manual de Gestión. 

• Experiencia Operativa. 

• Programación y preparación del trabajo. 

• Observación de trabajo. 

• Proceso de autoevaluación. 

• Proceso de monitoreo de la condición de materiales de equipos, componentes y estructuras. 

• Proceso de Exclusión de Materiales Extraños. 

• Toma de decisiones operacionales. 

• Mejora Continua. 

La retroalimentación de la efectividad del programa se obtiene de conclusiones que surgen de dife-
rentes procesos establecidos en la CNE. La información de las autoevaluaciones, observaciones de 
trabajo, auditorías internas y externas y de la Experiencia Operativa se utilizan para formular las ne-
cesidades de acciones correctivas. 
Se puede obtener una mejor comprensión de los resultados del Programa de Desempeño Humano 
mediante la información recolectada de indicadores de gestión. 

3.12.1.2.    ACCIONES CORRECTIVAS HUMANAS EN CNA I 
Muchas mejoras del accionar humano se describieron en informes previos. La implementación del  
programa de mejoras incluyó un gran número de cambios de diseño y modificaciones de procedimien-
tos. Luego de dicha implementación, la evaluación de los nuevos contribuyentes principales para la 
frecuencia de daño al núcleo permitió considerar las acciones humanas más relacionadas a la seguri-
dad. En ese sentido, para incrementar la confiabilidad de tales acciones, se procedió a modificar pro-
cedimientos y aumentar los esfuerzos de capacitación. Además, en los análisis se incluyeron nuevos 
sistemas y consecuentemente, se llevaron a cabo nuevos procedimientos mejorando la seguridad 
general de la planta. La envergadura del programa de mejora implicó una revisión de todos los proce-
dimientos de la central y de las acciones humanas críticas que, junto con los resultados del APS, 
permitieron mejorar su confiabilidad. Los cambios principales relacionados a los procedimientos fue-
ron los siguientes: 

• Modificación y actualización de Procedimientos de Emergencia, tales como “Pérdida del sis-
tema de agua de alimentación”, “Pérdida de la casa de bombas” y “Pérdida de energía fuera 
del emplazamiento”, 

• Se incluyó una prueba adicional relacionada al Segundo Sumidero de Calor (sistema de agua 
de alimentación de emergencia), 

• Mejoras de procedimientos dentro del Programa de Vigilancia. 
El Titular de la Licencia ha establecido un programa para evaluar la incidencia de factores humanos 
en el desempeño seguro de las CNs. El programa incluye principalmente: 

• Evaluación de eventos de baja importancia para la seguridad, fallas próximas a ocurrir y even-
tos operacionales para encontrar causas relacionadas al factor humano de manera sistemáti-
ca. Estas evaluaciones se utilizan como método de aprendizaje para prevenir la recurrencia 
de eventos significativos para la seguridad. 

• Lecciones aprendidas de dichos eventos a modo de retroalimentación para prevenir que vuel-
van a ocurrir. Para lograr este objetivo el personal de la planta recibe un reentrenamiento es-
pecífico respecto de las causas y consecuencias de cada evento. 

• Identificación de precursores de eventos operacionales. Algunos factores humanos relaciona-
dos a eventos significativos y “fallas próximas a ocurrir” pueden correlacionarse con deficien-
cias operacionales. Consecuentemente, estos eventos podrían ser utilizados como indicado-
res principales para anticipar y prever un desempeño en declive. 

• La detección de deficiencias organizacionales (relacionadas al factor humano) muestran cómo 
se puede gestionar la seguridad para ayudar a evitar errores y prevenir incidentes. 

Los métodos más comúnmente utilizados para evaluar la incidencia de factores humanos en eventos 
de bajo nivel, fallas próximas a ocurrir y eventos operacionales se ajustaron a las diferentes situacio-
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nes específicas. La sistematización del proceso de evaluación implica el uso de metodologías inter-
nacionales aplicables para evaluar el desempeño humano en CNA I y CNE. 
La combinación del Sistema de Mejora del Desempeño Humano (Human Performance Enhancement 
System - HPES) y del Programa de Investigación del Desempeño Humano (Human Performance 
Investigation Program – HPIP - similar al primero pero utilizado por reguladores), aún se considera 
suficiente para detectar tanto factores humanos como deficiencias organizacionales como “causas 
raíz” y “causas contribuyentes” de los eventos analizados. Asimismo, es posible encontrar las accio-
nes correctivas adecuadas a llevar a cabo mediante el uso de estas metodologías y de sus técnicas 
asociadas. 
En agosto de 2008, la CNA I comenzó a implementar un Programa para la Mejora del Desempeño 
Humano, focalizado en promover en todos los niveles de la organización ciertos comportamientos que 
darían apoyo a una operación segura y confiable de la central. A fin de lograr este objetivo, y como 
punto de partida, se establecieron y comunicaron las expectativas de comportamiento y buenas prác-
ticas en el trabajo mediante conferencias y folletos. 
Previo a la definición del alcance y contenido del Programa para la Mejora del Desempeño Humano, 
se establecieron puntos de referencia respecto de las CNs españolas Vandellós y Ascó, y la CN me-
xicana Laguna Verde. En enero de 2008 se creó un Comité para el Monitoreo del Programa para la 
Mejora del Desempeño Humano. 
El Programa para la Mejora del Desempeño Humano comprende la definición y divulgación de un 
conjunto de Herramientas de Desempeño Humano, un Programa de Observación de trabajo y el em-
pleo de la retroalimentación de otros programas ya implementados, como el Programa de Experiencia 
Operativa. En resumen, el programa abarca tres áreas principales: 
1. Herramientas de Desempeño Humano. 
2. Aplicación de la Experiencia Operativa. 
3. Observación del Trabajo. 

1. Herramientas de Desempeño Humano 
Como parte del programa se definieron las siguientes Herramientas de Desempeño Humano, y se 
capacitó al personal para su aplicación: 

• Reunión operativa previa y posterior al trabajo. 

• Uso y adhesión a los procedimientos. 

• Técnicas de comunicación clara. 

• Técnicas de verificación: 

# Auto-verificación. 

# Verificación entre pares. 

• Toma de decisiones conservadoras. 

• Actitud de Interrogación. 

Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades: 

• Divulgación de conocimiento sobre las Herramientas de Desempeño Humano mediante la dis-
tribución personalizada de folletos. 

• Selección semanal de una Herramienta de Desempeño Humano para su debate en las 
reuniones en la central (Julio, 2009). 

• Capacitación de trabajadores externos sobre Herramientas de Desempeño Humano para la 
parada programada de 2009. 

• Evaluación de auto-verificación en la aplicación de las Herramientas de Desempeño Humano 
durante la parada de 2009. La valoración de esta evaluación resultó en un conjunto de accio-
nes correctivas. 
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2. Empleo de la Experiencia Operativa 
La Experiencia Operativa Interna se utiliza dentro del Programa para la Mejora del Desempeño Hu-
mano con el propósito de reconocer los problemas de conducta humana y mejorar el comportamiento. 
Se lleva a cabo un análisis de tendencia anual para evaluar aquellos eventos cuyas causas directas 
y/o causas raíz o factores causales se deben al error humano. 
Teniendo en cuenta que una aplicación de la Experiencia Operativa consiste en el debate durante las 
sesiones previas al trabajo, su inclusión en paquetes de trabajo se considera parte de este programa. 

3. Observación del Trabajo 
Se comenzó un Programa para la Observación del Trabajo en septiembre de 2008 con los siguientes 
objetivos: 

• Conductas de reconocimiento en el campo de trabajo. 

• Ayudar a mejorar el desempeño de los trabajadores. 

• Fortalecer las buenas prácticas investigadas. 

• Fortalecer las normas y expectativas de la central. 

• Facilitar la comunicación entre el personal a cargo y quienes ejecutan el trabajo. 

Cada medio año se lleva a cabo un análisis sobre las tendencias investigadas para evaluar el grado 
de cumplimiento de las expectativas de desempeño establecidas, y para generar las acciones correc-
tivas necesarias. 
Las lecciones aprendidas y las acciones correctivas son monitoreadas por las inspecciones y audito-
rías regulatorias. Además, considerando la experiencia obtenida durante los APS de CNA I y CNE, la 
capacitación periódica del personal de CNE en el simulador Gentilly-2 en Canadá, del personal de 
CNA I en el simulador Angra en Brasil, así como también el análisis de confiabilidad humana llevado a 
cabo para el APS de CNE y CNA I en situación de parada, puede concluirse que se han tomado en 
cuenta las medidas importantes para asegurar que fueron tenidas en cuenta las capacidades y limita-
ciones del desempeño humano.  
Asimismo, los APS llevados a cabo en CNA I y CNE muestran que se consideraron las acciones correc-
tivas humanas necesarias a fin de asegurar que las capacidades y limitaciones del desempeño humano 
fueron tomadas en cuenta en los procedimientos tanto para la operación normal como anormal. 
Además, las Normas Regulatorias AR 3.2.1. y AR 3.4.1. establecen la información con la que debe 
contar el operador a fin de tomar decisiones relacionadas a la seguridad, la prohibición de interven-
ciones dentro de un período inmediatamente posterior a la ocurrencia de eventos iniciantes de acci-
dentes, y las características de la interacción hombre-máquina relacionadas al diseño de los sistemas 
de instrumentación y protección del reactor. 
Otro aspecto a considerar en la prevención de errores humanos se relaciona con las medidas adop-
tadas por el Titular de la Licencia respecto de los contratistas a fin de asegurar su competencia y 
cultura de seguridad adecuada. Con vistas a ese objetivo, los servicios de asistencia técnica a las 
CNs son provistos por compañías competentes cuyo personal posee calificaciones, conocimiento y 
experiencia sobre las CNs nacionales. Asimismo, el personal nuevo en cualquiera de los niveles, es 
capacitado con el conocimiento necesario antes de comenzar actividades en el área nuclear. 

3.12.2.    ASPECTOS GERENCIALES E INSTITUCIONALES 
Las políticas y el gerenciamiento adecuados por parte del Titular de la Licencia son el soporte funda-
mental para obtener los resultados esperados en cuanto a la prevención de eventos indeseados que 
pueden presentarse. 
Una vez ocurrido un evento de ese tipo, el Responsable Primario de la CN, avalado por el Titular de la 
Licencia, determina el grado de responsabilidad de las personas que pudieran haber incurrido en 
errores, aplica las medidas correctoras y aplica, si corresponde, las sanciones pertinentes. 
Por otra parte, habiendo analizado el evento, ARN emite los requerimientos que resultaren necesarios 
y aplica, de ser necesario, las sanciones correspondientes al personal involucrado, al Responsable 
Primario y al Titular de la Licencia. 
Durante las inspecciones y evaluaciones de seguridad de las centrales, ARN presta especial atención 
a señales tempranas y tendencias, tales como: 
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• Debilidades en las políticas de seguridad, 

• Debilidades en los análisis de accidentes, 

• Violación de procedimientos, 

• Errores de los operadores, 

• Capacitación deficiente, 

• Deficiencias en el uso de la Experiencia Operativa, 

• Debilidades en la planificación de emergencias. 

3.12.3.    ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD HUMANA 
El objetivo del análisis de la confiabilidad humana es mejorar la seguridad global de las CNs, identifi-
cando deficiencias en las acciones de los operadores y proveyendo lo necesario para analizar y llevar 
a cabo posibles acciones correctoras. 
El APS de la Central Nuclear Atucha I reveló, mediante la aplicación del análisis de confiabilidad huma-
na, la necesidad de realizar modificaciones a la instalación de modo que el operador pueda tomar medi-
das protectoras más confiables, introducir mejoras en los procedimientos de operación en condiciones 
anormales y en el reentrenamiento del personal de operación en ciertas secuencias accidentales anali-
zadas, donde las acciones de los operadores cumplen un importante rol con relación a la seguridad. 
Los datos que se utilizan en los modelos de confiabilidad humana dependen explícitamente del mode-
lo que se aplique y se obtienen de la Experiencia Operativa, datos genéricos y experiencias con simu-
ladores extranjeros de plantas compatibles, ya que en el país no hay simuladores a escala completa. 
Específicamente, los análisis de confiabilidad humana llevados a cabo para los APS de la CNA I y de 
CNE se basaron en datos genéricos para la tasa de error humano, factores de recuperación e incer-
teza. La Experiencia Operativa de CNA I y CNE suministró los tiempos de ejecución de tareas, la 
frecuencia de actuación de componentes y equipos, y los tiempos de recuperación de los equipos.  

3.12.4.    PROGRESO EN FACTORES HUMANOS 
El progreso alcanzado en factores humanos puede resumirse de este modo: 

• Mejor conocimiento en la aplicación de metodologías utilizadas para evaluar la contribución 
del factor humano en los eventos y eventos próximos a ocurrir, 

• La mejora en la confiabilidad humana en CNA I y CNE al revisar los pocedimientos de operación 
normal y procedimientos de emergencia tomados en cuenta en los resultados de los APS, 

• Se desarrollaron e implementaron Programas de Desempeño Humano en ambas CNs, 
• Fomentando el programa de capacitación teniendo en cuenta los errores y los comportamien-

tos humanos incorrectos en el pasado, 
• Reentrenamiento generalizado del personal utilizando eventos nacionales e internacionales. 

3.12.5.    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN 
El Titular de la Licencia hace uso de los métodos para prevenir, detectar y corregir la ocurrencia de 
eventos relacionados con factores humanos. Se utilizan diferentes metodologías tanto por el Titular 
de la Licencia como por la ARN para detectar tanto factores humanos como deficiencias organizacio-
nales como “causas raíz” y “causas contribuyentes” de los eventos analizados, como parte del Pro-
grama de Retroalimentación de la OPEX. 
Además, los APS llevados a cabo para CNA I y CNE muestran que se consideraron como necesarias 
las acciones correctivas humanas para asegurar que las habilidades y limitaciones del desempeño 
humano sean tomadas en cuenta en los procesos, tanto para situaciones de operación normales co-
mo anormales. 
Por consiguiente, el país cumple con las obligaciones impuestas en el Artículo 12 de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear. 
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3.13.    ARTÍCULO 13: GARANTÍA DE CALIDAD 

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que se 
establezcan e implementen programas de garantía de calidad a fin de garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos especificados para cada actividad importante 
para la seguridad nuclear a lo largo de la vida de la instalación nuclear. 

3.13.1.    INTRODUCCIÓN 
La aplicación de Programas de Garantía de Calidad (QA) adecuados para las etapas de diseño, construc-
ción, puesta en marcha, operación y retiro de servicio de instalaciones nucleares es un requerimiento re-
gulatorio en la República Argentina. En el caso de las Centrales Nucleares (CNs), la Norma Regulatoria 
AR 3.6.1. establece los requisitos que deben satisfacerse. A su vez, la Norma Regulatoria AR 3.7.1. de-
termina cuándo el Titular de la Licencia debe presentar el Programa y el Manual de Garantía de Calidad. 
Como se ha mencionado en informes previos, en base a las regulaciones, las CNs argentinas en 
operación o en construcción, poseen Programas de Garantía de Calidad que son documentados, 
implementados, revisados y evaluados por la Gerencia de Planta. El marco de estos programas es-
pecíficos es el Programa de Garantía de Calidad General del Titular de la Licencia. 
Los Programas y Manuales de Garantía de Calidad, entre otros documentos, son también mandato-
rios para las instalaciones nucleares. 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina controla la implementación de Programas de 
Garantía de Calidad en las CNs por parte del Titular de la Licencia, mediante auditorías llevadas a 
cabo conforme a la metodología usual. 

3.13.2.    PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TITULAR DE LA 
               LICENCIA 
Desde la creación de Nucleoeléctrica Argentina S.A., se consideró conveniente disponer de un Pro-
grama General de Garantía de Calidad que sirviera de marco de referencia para los Programas de 
Garantía de Calidad específicos de cada unidad de la organización (CN). 
El Manual General de Garantía de Calidad describe el Sistema de Calidad que implementa NA-SA. 
Su objetivo principal es establecer los requerimientos que se deben cumplir para asegurar el logro de 
calidad y el mantenimiento a través de diferentes actividades desarrolladas por NA-SA, así como 
también para coordinar e integrar los objetivos comunes, la misión y actividades de la organización. 
El Manual General de QA contiene la Política de Calidad para la organización entera (ver el Anexo 
IX). Ambas CNs en operación (CNA I y CNE) desarrollan sus propios programas conforme a los re-
querimientos establecidos en el Manual General. 
El Programa General de QA de NA-SA se documenta en el Manual de QA, junto con los procedimientos, 
documentos generales, Manuales de QA y procedimientos internos de las unidades de la organización. 
La Gerencia de QA es responsable de evaluar la implementación del Programa de QA en CNA I, CNA 
II y CNE. Los resultados de dichas evaluaciones se informan al nivel más elevado de la Compañía. 
La Gerencia de QA emite informes periódicamente que muestran los resultados de las auditorías. Estos 
informes se envían al Presidente del Directorio, el Gerente General y los Gerentes de Planta de NA-SA. 
Asimismo, los resultados se informan a la ARN, conforme a los requerimientos de las Licencias de 
Operación. 
La Figura 3.13.1. muestra un organigrama para la Gerencia de QA. 
El estado de los documentos principales de QA se muestra en la siguiente tabla: 

UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN DOCUMENTO NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTOS 
NA-SA Manual General de Garantía de Calidad - Aprobado en julio de 2004 18 

CNA I Manual de Garantía de Calidad para la Operación de CNA I -  
Aprobado en diciembre de 2005 230 (Marzo – 10) 

CNE Manual de Garantía de Calidad para la Operación de CNE -  
Aprobado en abril de 2007 630 (Marzo – 10) 

CNA II Manual de Garantía de Calidad para la Construcción de CNA II - 
Aprobado en febrero de 2007 188 (Marzo – 10) 

Servicios de Ingeniería y 
Soporte Departamento de Servicios - Manual de Garantía de Calidad 150 (Marzo – 10) 

Servicios de Ingeniería y 
Soporte Departamento de Ingeniería – Manual de Garantía de Calidad 12 (Marzo – 10) 
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Los Programas de QA para NA-SA, CNA I y CNE cumplen con los requerimientos de la Norma Regu-
latoria AR 3.6.1., el Código de Práctica de OIEA 50-C-Q, y con todas las Guías aplicables de Seguri-
dad del OIEA. 
El Manual de QA para la construcción de CNA II se actualizó siguiendo el Código de Práctica del 
OIEA 50-C-Q, la Norma ISO 9001:2000, y la Norma Regulatoria AR 3.6.1. Esta mejora comprende 
requerimientos de Salud Ocupacional y Seguridad, así como también GS-R-3, OIEA, 2006, Seguridad 
y Salud Ocupacional - OHSAS 18000 (IRAM 3800- Seguridad y Salud Ocupacional) y la Norma ISO 
14000 Sistema de Gestión Ambiental para la Gestión Medioambiental. 
El Anexo X muestra la Política de Calidad de NA-SA y su Política Medioambiental. 
El Titular de la Licencia verifica que cada persona y cada organización involucrada en el área nuclear se 
familiaricen completamente con los requerimientos de QA. Mediante la calificación y la capacitación, se 
logra el objetivo de familiarizar al personal con nuevos conceptos y requerimientos de seguridad. 
Además de la divulgación de los principios generales de calidad y cultura de seguridad, el personal 
involucrado es capacitado cada vez que se aprueba un nuevo procedimiento o se lleva a cabo una 
nueva revisión. Esta práctica, usual en las instalaciones, está siendo intensificada en las secciones de 
soporte del Titular de la Licencia. 
El personal temporario recibe una calificación y capacitación específicas antes de comenzar con sus 
tareas. Además, su desempeño es evaluado principalmente cuando llevan a cabo tareas relacionadas 
con el mantenimiento programado. El personal del Titular de la Licencia supervisa las tareas llevadas 
a cabo por personal temporario. 
NA-SA desarrolló e implementó un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la 
Norma ISO 14001. Su alcance comprende la generación eléctrica de CNA I; la generación eléctrica y pro-
ducción de Cobalto 60 en CNE; el mantenimiento, la construcción y puesta en marcha de CNA II; y la ges-
tión técnica y administrativa de la Sede Central. El Sistema de Gestión Ambiental fue certificado el 12 de 
agosto de 2006 y el 21 de julio de 2009. Esta certificación ISO 14001 es válida hasta julio del año 2012. 
Los cambios llevados a cabo en la organización de QA han permitido una mejor coordinación de las 
auditorías realizadas desde la Sede Central y desde cada Central. Asimismo, estos cambios han re-
ducido el período para la respuesta a las auditorías y consecuentemente, del período de implementa-
ción de las acciones correctivas. 
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental mejoró significativamente el control de residuos, 
especialmente el control de residuos no-radiactivos peligrosos. 
Las Figuras 3.13.2., 3.13.3., 3.13.4. y 3.13.5. muestran los Organigramas de NA-SA, CNA I, CNE y 
CNA II respectivamente. 
Pueden notarse algunos cambios en el Organigrama de NA-SA además de la creación del área de 
Gestión de Extensión de Vida, y la Unidad de Gestión de la CN Atucha II que fueron informadas en el 
Cuarto Informe Nacional. 
La ARN audita los Programas de QA de la Sede Central del Titular de la Licencia y de las instalaciones 
nucleares siguiendo el procedimiento correspondiente. Las auditorías son llevadas a cabo por ARN o 
por terceras partes. El Sistema y los programas de calidad deben cumplir con la Norma Regulatoria AR 
3.6.1. “Sistema de Calidad” (consistente con el Código del OIEA 50-C-Q), los requerimientos de la Li-
cencia de Operación y cualquier otro requerimiento respecto de este tema emitido por ARN. 

3.13.3.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN 
Los Titulares de la Licencia han implementado Programas de QA adecuados para aquellas actividades 
que son importantes para la seguridad en las instalaciones nucleares. Consecuentemente, Argentina 
cumple con las obligaciones que establece el Artículo 13 de la Convención de Seguridad Nuclear. 
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3.14.    ARTÍCULO 14: EVALUACIONES Y VERIFICACIONES 
            DE SEGURIDAD 

Cada Parte Contratante debe tomar las medidas necesarias para asegurar que: 

i. Se realicen evaluaciones de seguridad comprensivas y sistemáticas antes de la 
construcción y la puesta en marcha de una central nuclear y a través de su vida 
útil. Tales evaluaciones deberán estar bien documentadas, periódicamente ac-
tualizadas a la luz de la Experiencia Operativa y nueva información significativa 
para la seguridad, y revisadas bajo la autoridad del Organismo Regulador. 

ii. Se realicen verificaciones mediante análisis, vigilancias, pruebas e inspeccio-
nes para asegurar que el estado y la operación de una instalación nuclear 
continúe estando de acuerdo a su diseño, los requerimientos de seguridad na-
cional aplicables y los límites y condiciones de operación. 

3.14.1.    INTRODUCCIÓN  
El mantenimiento de un adecuado nivel de seguridad en las instalaciones nucleares es un requeri-
miento del sistema regulatorio. En consecuencia, desde la etapa inicial de un proyecto de una CN de 
potencia hasta su retiro de servicio, el Titular de la Licencia realiza diferentes estudios ya sea en res-
puesta a un requerimiento de la ARN o como una demanda propia. La ARN controla el nivel de segu-
ridad por medio de auditorías y evaluaciones de los estudios realizados por la instalación o verifican-
do los resultados mediante sus propios análisis. 
Las evaluaciones y verificaciones de seguridad constituyen las bases y el soporte técnico del control 
regulatorio. La necesidad de realizarlas proviene tanto de los resultados de las inspecciones, auditorías, 
o evaluaciones realizadas por la ARN, como de la información surgida de eventos anormales o, en el 
caso de las evaluaciones realizadas por el Titular de la Licencia, aquello que es aprendido a través de la 
experiencia acumulada. La información concerniente a los eventos anormales y la experiencia acumula-
da proviene tanto de la propia CN como de otras instalaciones nacionales y extranjeras. 
Las evaluaciones de seguridad mencionadas anteriormente incluyen la revisión periódica de los pro-
bables modos de fallas de estructuras, componentes y sistemas y sus consecuencias, así como tam-
bién comprenden la realización de estudios determinísticos. 
El IS es un importante documento que contiene el desarrollo y los resultados de los estudios de segu-
ridad radiológica y nuclear hechos por el Titular de la Licencia. En este aspecto la Norma Regulatoria 
AR 3.7.1. establece las reglas para el envío a la Autoridad Regulatoria de las versiones preliminar y 
final de dicho Informe, durante el proceso de licenciamiento. Su actualización periódica se establece 
en la Licencia de Operación, incluyendo todas las modificaciones realizadas a la instalación así como 
también las mejoras a la seguridad.  
Por otra parte, el proceso de licenciamiento comienza varios años antes de la puesta en marcha de 
una CN. Primeramente se realizan estudios preoperacionales para evaluar las interacciones entre la 
instalación y el medio ambiente. Estos estudios incluyen evaluaciones de la meteorología del sitio, 
sus características geológicas e hidrológicas, así como las actividades humanas en la zona de in-
fluencia de la instalación (ver Capítulo 3.17.). Sus resultados contribuyen principalmente a identificar 
posibles eventos iniciantes, ya sea naturales o inducidos por el hombre, evaluar las consecuencias 
radiológicas de aquellos accidentes postulados en los análisis de seguridad, elaborar un plan de 
emergencias, y determinar límites de descarga de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos de la 
instalación. Esta información es luego compilada y documentada en el IPS y el IFS. Además, usual-
mente se realizan evaluaciones de seguridad con el propósito de analizar el impacto en la seguridad 
debido a modificaciones en las instalaciones, por la ocurrencia de eventos significativos, o por cual-
quier otra razón debidamente justificada. Para cada CN existente, las evaluaciones de seguridad 
desarrolladas durante las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y operación hasta el año 
2004, fueron resumidas en los informes previos a la Convención sobre Seguridad Nuclear.  
Las principales evaluaciones hechas durante el período correspondiente a esta Convención se mues-
tran en las siguientes Secciones.  
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3.14.2.    ENVEJECIMIENTO 
El Programa de Manejo de Envejecimiento (PME) es útil para prevenir y detectar en forma sistemática 
cualquier degradación que involucre a equipos, sistemas y componentes afectando los márgenes de 
seguridad establecidos por diseño.  
Cada CN en operación ha implementado su propio PME, que fue requerido por la ARN con el objetivo 
de mantener la seguridad de las CNs durante su vida útil mediante la optimización de los programas 
de inspección y mantenimiento, y el monitoreo, prevención y mitigación del envejecimiento. 
El monitoreo de la degradación de los componentes es incluido en el PME. Éste se basa en la eva-
luación de las condiciones operativas de cada componente bajo análisis tales como temperatura de 
trabajo, campos de radiación, características funcionales del componente y errores humanos que 
pueden llevar a empeorar los mecanismos normales de degradación. 
El PME incluye las siguientes actividades: 

• Selección de componentes relevantes para la seguridad para evaluar efectos de envejeci-
miento, 

• Estudiar los mecanismos de envejecimiento de los componentes seleccionados, incluyendo la 
identificación/desarrollo de métodos prácticos para el control del envejecimiento,  

• Evaluación del tiempo remanente de vida y manejo de la degradación por envejecimiento a tra-
vés de vigilancia, mantenimiento y operación, sugiriendo las acciones de mitigación necesarias. 

Para evaluar dichas degradaciones se emplean metodologías bien conocidas: 

• Mantenimiento predictivo y preventivo, 
• Programa de inspección en servicio, 
• Pruebas adicionales, 
• Evaluaciones de la degradación, 
• Evaluación de los criterios de aceptación para cada caso. 

El Titular de la Licencia ha incluido el PME dentro de un Programa de Gestión de Vida para analizar la 
posibilidad de extender la vida operativa de CNA I y CNE, considerando que la seguridad de una CN es 
una condición necesaria pero no suficiente para la extensión de vida. Estos programas consisten en la 
integración del manejo del envejecimiento y el planeamiento económico para mantener el nivel de segu-
ridad y maximizar el retorno de la inversión a lo largo de la vida útil de las plantas. Ver 3.14.3.1.3. 
El Órgano Regulador chequea regularmente los resultados de estos programas con el propósito de 
verificar si están siendo manejados en forma efectiva considerando sus objetivos.  

3.14.3.    EVALUACIONES DE SEGURIDAD 
Las evaluaciones de seguridad relacionadas con la operación cubren todos los modos de operación 
de la planta e incluyen una revisión periódica de los modos de falla de los SECs, identificando ade-
más las consecuencias de tales fallas. Dado que las CNs han sido operadas por un período prolon-
gado (alrededor de 36 años en el caso de CNA I), y que algunos criterios de seguridad en la opera-
ción eran diferentes a los empleados hoy en día, es necesario hacer un esfuerzo adicional con el 
propósito de tener en cuenta la aplicación de los nuevos criterios de seguridad.  
Por una parte las evaluaciones de seguridad relativas a la operación están orientadas principalmente 
al análisis de incidentes operacionales y accidentes que pudiesen ocurrir en estas u otras plantas, la 
determinación de la causa raíz y la evaluación de acciones correctivas para evitar su recurrencia. Por 
otra parte, también se analizan las políticas y principios de operación, teniendo en cuenta cuestiones 
de seguridad, el programa de vigilancia, el programa de mantenimiento, y el manual de operaciones. 
En las evaluaciones, son aplicados dos métodos complementarios: el determinístico y el probabilístico.  
El método determinístico permite el conocimiento de la respuesta de la instalación y sus sistemas de 
seguridad en incidentes operacionales considerados como base de diseño. Para el análisis se em-
plean métodos de ingeniería probados para predecir el curso de los eventos y sus consecuencias. 
Esto comprende disciplinas tales como: análisis termohidráulico, física de reactores, integridad estruc-
tural, sistema de control y análisis de factores humanos. 
El método probabilístico incluye la evaluación de un número de secuencias accidentales concebibles 
y sus consecuencias radiológicas, el análisis de confiabilidad (básicamente relacionado con los siste-
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mas de seguridad), y la identificación de cualquier debilidad en el diseño y operación de la CN que 
pueda contribuir al riesgo. 
Las evaluaciones de seguridad más importantes, tanto probabilísticas como determinísticas realiza-
das a los SECs durante el período correspondiente a esta Convención se muestran en las subseccio-
nes 3.14.3.1. y 3.14.3.2. 

3.14.3.1.    EVALUACIONES DETERMINÍSTICAS 

3.14.3.1.1.    Recipiente de Presión del Reactor (RPV) de la CNA I 
CNA I comenzó su operación comercial en 1974. El material base del RPV es similar al empleado en 
los RPV de otras CNs en ese momento, acero al carbono férrico de baja aleación equivalente a DIN 
22NiMoCr37 y similar al ASTM A 508 forjado clase 2. 
Inicialmente KWU (el diseñador) no consideró necesario formular un programa de vigilancia para el 
material del RPV debido a que se estimó una fluencia de neutrones rápidos (E>1 MeV) muy baja en la 
Belt line zone como para producir cambios importantes en la temperatura de transición dúctil a frágil 
en el material, a través de la vida útil de diseño (fin de vida –EOL–, correspondiente a 32 años de 
operación a plena potencia). Sin embargo, el Titular de la Licencia requirió al diseñador que formulase 
un programa de vigilancia para el RPV que fue implementado por KWU en abril de 1974 durante la 
puesta en marcha de la CNA I. 
A pesar de que los resultados mostraron que el RPV podría operar hasta EOL, la Autoridad Regulato-
ria requirió al Titular de la Licencia la realización de estudios de seguridad adicionales.  
Los estudios requeridos consistieron en la realización de irradiaciones adicionales y el testeo de más 
muestras, y nuevas evaluaciones en temas de neutrónica y Shock Térmico Presurizado (PTS). Para 
estas tareas, el Titular de la Licencia recibió el asesoramiento de KWU/SIEMENS y otros expertos y 
consultores internacionales. En el cuarto informe a la CSN se realizó una explicación detallada de los 
estudios adicionales realizados. 
Los estudios concluyen que la integridad del RPV de la CNA I está garantizada hasta EOL y 1,5 EOL. 
También debe mencionarse que los criterios de aceptación, tal como se encuentran definidos en las 
guías francesas y alemanas, fueron aplicados a los resultados de los programas de irradiación, obte-
niéndose las mismas conclusiones.  
La ARN considera que de acuerdo con las evaluaciones realizadas hasta el presente, la integridad del 
RPV respecto de las propiedades del material están aseguradas al menos hasta el fin de la vida útil 
del diseño de la planta. Sin embargo, la evaluación de la integridad del RPV es considerada un tema 
de análisis permanente y por tal razón la ARN considera necesaria una evaluación continua en las 
áreas de exámenes no destructivos, PTS y neutrónica, incluyendo los resultados de las inspecciones 
periódicas del RPV así como también las posibles mejoras en las técnicas de evaluación con el pro-
pósito de reducir las incertidumbres y para mejorar el conocimiento general en esta materia.  

3.14.3.1.2.    Gestión de Accidentes y Programa de Gestión de Accidentes Severos 
Tal como fue mencionado en reportes previos a la CSN, la ARN requirió al Titular de la Licencia que 
desarrolle un Programa de Gestión de Accidentes Severos (PGAS) para ambas plantas en operación, 
comenzando con CNA I. Las actividades iniciales fueron (ver Informe 2004 a la CSN): 

• Desarrollo de procedimientos internos para el Programa (organización, QA, etc.),  
• Seleccionar una metodología para caracterizar los escenarios de daño de planta,  
• Seleccionar 6 escenarios de daño de planta para ser caracterizados durante la primer etapa 

del Programa, 
• Iniciar el desarrollo de un modelo para la progresión de accidente severo. Fue seleccionado el 

código MELCOR. 
La ejecución del Programa continuó con actividades más específicas (ver Informe 2007 a la CSN), del 
siguiente modo: 

• Caracterización de los estados de daño de planta incluyendo estudios determinísticos relacio-
nados con nuevos escenarios (o extender los estudios existentes) empleando el código RE-
LAP hasta el inicio del descubrimiento del núcleo. 

• Estrategias propuestas (estrategias preventivas por el momento). 
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# LOCA pequeño más falla de la inyección de agua de emergencia a baja presión. 
# LOCA pequeño más falla de las bombas del moderador que demoran la inyección de agua 

de emergencia de baja presión por demoras en la despresurización. 
# Blackout (pérdida total de energía eléctrica). 
# Indisponibilidad de las bombas del Segundo Sumidero de Calor o pérdida de inventario 

suficiente por diferentes escenarios accidentales. 
# Análisis de estrategias potenciales relacionadas con el uso de una sala de control alterna-

tiva en caso de que la sala de control principal se vuelva inhabitable, y la posibilidad de 
venteo de la contención. 

• Progresos en el desarrollo de los modelos de progresión de accidentes. La experiencia del 
APS Nivel 2 de CNA II fue trasferida al PGAS de CNA I. 

• En el mismo sentido, la experiencia adquirida en CNA II con los Recombinadores Auto-
catalíticos Pasivos será usada como base para las futuras aplicaciones en CNA I.  

Durante el período 2007-2010 se desarrollaron las siguientes actividades: 
A comienzos de 2009, la ARN aprobó un nuevo cronograma para continuar con el desarrollo del 
PGAS de la CNA I. Respecto de CNE, el desarrollo del PGAS fue considerado integrando las tareas 
relacionadas con el Proyecto de Extensión de Vida.  
Las actividades relacionadas con el PGAS de CNA I están dirigidas a la caracterización de los esta-
dos de daño de planta, estrategias de mitigación propuestas y definición de la metodología a emplear 
para el desarrollo de instrucciones y guías. Dichas actividades están continuamente revisadas por el 
personal de la ARN. A continuación se presenta un detalle de las tareas mencionadas:  

3.14.3.1.2.1.    Caracterización de los estados de daño de planta 
La realización de nuevos estudios determinísticos empleando el código RELAP permitió completar la 
caracterización y el agrupamiento de secuencias accidentales.  

3.14.3.1.2.2.    Estrategias propuestas  

• Se completó la estrategia para LOCA pequeños, que comprende la ingeniería básica de los 
cambios necesarios de diseño para implementar el rellenado de inventario del sistema primario 
a través del sistema de control de presión e inventario (TA). Sin embargo el grupo de ingeniería 
de planta está desarrollando tareas focalizadas en evitar la mezcla de agua pesada y liviana. 

• Se analizan las tareas necesarias para implementar la recuperación de la capacidad del Se-
gundo Sumidero de Calor (SHS) por medio de la inyección de agua desmineralizada al tanque 
de reserva del SHS. 

• Blackout: este escenario fue en principio caracterizado considerando valores excesivamente 
conservativos para el tiempo de descarga de las baterías. Dicha consideración impuso una 
penalidad al modelo de acciones recuperativas. Se emitió una nueva versión de este escena-
rio interpretando de un modo más realista la curva de eficiencia de las baterías, que fue pro-
vista por el constructor. La instrucción para el escenario del blackout está en desarrollo. 

• Ingeniería de planta está analizando la estrategia relacionada con el uso de una sala de con-
trol alternativa en caso de que la sala de control principal se vuelva inhabitable. Se emitió un 
informe relacionado con las estrategias potenciales para el manejo de la contención durante 
un accidente severo. Se examinaron diferentes estrategias para el venteo de la contención así 
como la posibilidad de refrigerar la contención envuelta de acero por medio de circulación in-
terna y externa. Esta estrategia se encuentra aún en estudio.  

• Se está analizando una estrategia para el escenario de pérdida del sistema de refrigeración 
secundario (UK) en combinación con una falla de los operadores para prevenir un LOCA a 
través del uso de la válvula del presurizador, con el propósito de recuperar el inventario del 
sistema primario. 

3.14.3.1.2.3.    Avances en el desarrollo de un modelo de progresión de accidente  
La continuación de esta tarea está condicionada por el avance alcanzado en las tareas de desarrollo 
del modelado del APS Nivel 2 en la CNA II. 
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3.14.3.1.2.4.    Otros temas relacionados con accidentes severos  
En el caso de la CNA II, el Titular de la Licencia evalúa, con la asistencia de AREVA, el tema de com-
portamiento de hidrógeno y los sistemas de mitigación asociados considerando el uso de Recombi-
nadores Autocatalíticos Pasivos (PAR). Con el propósito de optimizar la localización de los PAR y 
evaluar su eficiencia para enfrentar diferentes escenarios se utilizaron tanto el código MELCOR como 
recorridas de planta por parte de expertos. Al respecto están en desarrollo las siguientes tres fases: 
Fase I:    Diseño conceptual del sistema PAR (finalizada). 
Fase II:  Desarrollo de la ingeniería de detalle. 
Fase III: Suministro de los equipos necesarios. 
La experiencia adquirida al respecto será usada como base para futuras evaluaciones relacionadas 
con CNA I. 

3.14.3.1.2.5.    Desarrollo de instrucciones y guías  
Se emitió una nueva versión de la metodología empleada para convertir las estrategias en instruccio-
nes y guías. Las estrategias preventivas del PGAS serán incluidas en el Manual de Operaciones co-
mo extensiones de los procedimientos de operación en condiciones anormales (indicando las interfa-
ces) o como nuevas instrucciones para el dominio preventivo de la Gestión de Accidentes Severos 
(Instrucciones P). Las estrategias de mitigación serán incluidas como Guías para la Mitigación de 
Accidentes Severos (Guías M). La mayoría de las estrategias consideradas preventivas serán aplica-
das por el personal de sala de control a partir del momento en que el Comité Interno de Control de 
Emergencia las edite y sean aprobadas. 
Durante la última revisión del APS Nivel 1, se identificaron dos escenarios relacionados con la pérdida 
de corriente continua (DC) debido a la falla en el rectificador. Al respecto, la instrucción relativa a la pér-
dida del rectificador de 220 V fue emitida y la instrucción relativa a la pérdida del rectificador de 24 V se 
encuentra en revisión independiente.  
El PGAS para CNE está basado en las guías específicas para CANDU emitidas por el Grupo de Pro-
pietarios de Reactores CANDU (COG) que fueron desarrolladas para los reactores CANDU que ope-
ran en Canadá. El Titular de la Licencia cuenta con la asistencia de AECL para el desarrollo de guías 
específicas para CNE, empleando la experiencia de dicha organización en el desarrollo de guías para 
la Gestión de Accidentes Severos que fueron hechas para la central canadiense en Point Lepreau.  
La aplicabilidad de las guías específicas de Point Lepreau está siendo evaluada por AECL con el 
objetivo de establecer el alcance de cada tarea y desarrollar el cronograma correspondiente. 
El programa consiste en: 

• La comprensión de las bases técnicas para el Gestión de Accidentes Severos en los reactores 
CANDU. 

• El estudio de la fenomenología de accidentes severos y su progresión en reactores CANDU. 

• El desarrollo de guías para la respuesta inicial de los operadores en la sala de control. 

• El desarrollo y capacitación de un grupo soporte para asistir al personal de la sala de control 
durante la evolución de un accidente severo. 

• El desarrollo de diagramas de flujo para emplear el diagnóstico de situaciones. 

• El desarrollo de procedimientos de operación para accidentes severos que incluyan diagnósti-
co, acciones de seguimiento y monitoreo a largo plazo. 

3.14.3.1.3.    Extensión de Vida de CNE 
NA-SA ha comenzado un estudio de factibilidad con el propósito de establecer el alcance, el progra-
ma y las inversiones necesarias para el proyecto. 
En consecuencia NA-SA, con el soporte de AECL, ha decidido desarrollar un Programa de Gestión de 
Vida de la Planta (PGV) y un Programa de Extensión de Vida de la Planta (PEV) con el propósito de 
lograr la operación a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad y un buen 
desempeño de la planta. La primera fase del PEV debe identificar las modificaciones necesarias a fin 
de asegurar una operación segura por un período adicional de 25-30 años. 
El PEV de la CNE se divide en tres fases; a saber: 
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Fase 1:  Pre-proyecto. Evaluación de antecedentes de SECs, Evaluaciones de Envejecimien-
to, Evaluaciones de Seguridad, Paquetes de Cambios de Diseño, Evaluación Econó-
mica y Licenciamiento.  

Fase 2:  Ingeniería y suministro de materiales para el retubado del reactor y reemplazo de los 
Generadores de Vapor (GV). Especificaciones e ingeniería de detalle de otros siste-
mas y componentes, y suministro de materiales.  

Fase 3:   Retubado y reemplazo de los GV, implementación de las modificaciones en general. 
El cronograma del PEV original tiene un retraso de aproximadamente un año. En la actualidad NA-SA 
continúa trabajando en las actividades mencionadas en la fase 1. Además, lleva a cabo tareas de 
retubado, y las tareas relacionadas con los GV (iniciado recientemente), ambas correspondientes a la 
Fase 2. El alcance y el estado de las tareas a realizar en la CNE son los siguientes: 

• Retubado: Esta metodología y el proceso en sí consisten, como mínimo, en la eliminación de 
los alimentadores, tubos de presión y tubos de calandria de forma planificada y de acuerdo a 
la logística definida. La actividades del preproyecto de retubado incluyen:  

# Revisión del reactor, del edificio de servicios y de las estructuras adyacentes de la planta 
para determinar las capacidades y limitaciones relacionadas con la logística necesaria pa-
ra el retubado. 

# Mediciones específicas del sitio y medidas de los campos de radiación. 

# Un diseño conceptual de la instalación para el almacenamiento permanente de residuos, y 
la caracterización de los residuos debido al proceso de retubado. 

o Calificación de los proveedores locales de los componentes necesarios para el proceso de 
retubado. 

o El proceso de preparación se está desarrollando bajo el apoyo técnico de AECL (diseña-
dor de la planta) que asesora y presta servicios en relación con la organización, gestión 
de residuos radiactivos, provisión de equipos y entrenamiento de personal. También se 
aplicarán las lecciones aprendidas en tareas similares realizadas en las centrales nuclea-
res Wolsong y Point Lepreau. 

• Reemplazo de los Generadores de Vapor: Esta tarea incluye la sustitución de los cartuchos 
(conjunto inferior de los GV) y algunos de los internos de la zona de vapor (separadores pri-
marios de humedad) en los cuatro GV. El reemplazo de los GV no estaba previsto en el pro-
grama de renovación original, pero se lo incluyó a causa de la degradación detectada en am-
plias zonas de las “placas soporte de tubos”, afectadas por el fenómeno de corrosión acelera-
da por flujo (FAC). También se determinó que los separadores primarios de humedad necesi-
tan ser reemplazados ya que los actuales no son adecuados para una operación extendida de 
la planta. Sólo la carcasa de vapor, incluyendo algunos detalles internos, seguirán siendo ori-
ginales después de la sustitución generalizada a implementar. 
Embalse está llevando a cabo el proceso de contratación para la provisión de los nuevos car-
tuchos. Los GV serán fabricados en Argentina bajo licencia y supervisión de Babcock & Wil-
cox (B&W). Los proveedores locales -IMPSA y CONUAR- han de ser calificados bajo la su-
pervisión de AECL. Ambos proveedores están fabricando prototipos para su calificación.  
Asimismo, a fin de remover y reemplazar los GV de una manera segura, las estrategias han 
sido evaluadas utilizando modelos 3D por computadora. Se ha decidido utilizar la esclusa 
principal del edificio del reactor para retirar e ingresar los componentes principales, con el fin 
de mantener la integridad de la contención. 
El método de sustitución consiste en el corte de los GV para separar los cartuchos de las car-
casas de vapor, y el reemplazo de los cartuchos antiguos por los nuevos a través de la esclu-
sa principal. 

• Evaluación de envejecimiento.  
Las evaluaciones de envejecimiento se realizaron de acuerdo a las recomendaciones del 
OIEA y las prácticas internacionales.  
Las evaluaciones de envejecimiento de la planta, tanto la Evaluación de Estado (EE) como la 
Evaluación de Vida (EV), son parte de una estrategia integrada para evaluar la degradación 
por envejecimiento de los componentes activos y pasivos de la CNE, que permiten realizar el 
pronóstico para el funcionamiento a largo plazo (LTO). También se pueden determinar los re-
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querimientos de mantenimiento e inspección así como también las actualizaciones o reempla-
zos necesarios para lograr la extensión de vida en condiciones de seguridad. 
Dado la importancia de las EE y EV para la toma de decisiones en base al estado de los com-
ponentes y la posible extensión de vida, se hizo un importante esfuerzo con la incorporación 
de un número significativo de profesionales para realizar la tarea. 
La evaluación de envejecimiento de la planta ha terminado. Los informes fueron revisados por 
un revisor independiente bajo un Programa de Cooperación Técnica del OIEA - contrato ARG-
TC 40/91 "Desarrollo de Embalse PGV 2007/2008". 
En general, los resultados de la evaluación de envejecimiento indican que los componentes y 
sistemas de CNE están en buenas condiciones para el funcionamiento a largo plazo. Sin em-
bargo, deben aplicarse varias medidas relacionadas con el mantenimiento, las inspecciones y 
las pruebas a fin de mejorar el programa de gestión de envejecimiento. En particular, fueron 
identificados algunos problemas de obsolescencia. 
En la actualidad un proceso de consolidación de las recomendaciones con el fin de determinar 
las prioridades de ejecución está siendo llevado a cabo por la NA-SA. 

• Evaluaciones de Seguridad 
Como parte de las actividades del preproyecto se realiza una revisión detallada de los aspec-
tos de seguridad y licenciamiento. 
El objetivo de la Evaluación de Seguridad es determinar aquellas áreas de la planta que son 
susceptibles de mejoras. 
Actualmente las evaluaciones de seguridad relacionadas con la Extensión de Vida de la CNE 
incluyen:  

# Revisión Periódica de Seguridad (RPS): La ARN elaboró requerimientos específicos para 
el RPS de la Extensión de Vida de CNE de acuerdo a las recomendaciones de la Guía de 
Seguridad NS-G-2.10 del OIEA. 

# Revisión y actualización de los Análisis Determinísticos de Seguridad, considerando nuevos 
escenarios accidentales, códigos y criterios de aceptación modernos. Además, se incluyen 
la repotenciación del reactor, nuevos disparos de parada y otros cambios de diseño. 

# Análisis Probabilístico de Seguridad (APS): Deben realizarse el APS Nivel 2 y la actualiza-
ción del APS Nivel 1. Además deben determinarse los escenarios accidentales con un cri-
terio probabilístico, con el propósito de verificar el cumplimiento de la Norma ARN relacio-
nada con el criterio de aceptación radiológico para el diseño de Centrales Nucleares. 

# Revisión de cambios de diseño en otras plantas CANDU: Como resultado de esta revisión, 
se realizarán durante el reacondicionamiento de la CNE importantes mejoras en temas tales 
como la cobertura de disparos, Suministro Eléctrico de Emergencia, Suministro de Agua de 
Emergencia y en la confiabilidad del Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo. 

# Revisión del diseño de la CNE contra códigos, normas y prácticas modernos tanto nacio-
nales como internacionales 

# Revisión y actualización de los análisis de riesgo. En particular, se incluye una reevalua-
ción sísmica del emplazamiento de la CNE. 

# Reevaluación sísmica/calificación: 
La Aceleración Pico del Terreno (Peak Ground Acceleration – PGA) usada en el diseño de 
la CNE es 0,15 g. En 1982 y 1983 se realizaron dos evaluaciones adicionales. Los valores 
obtenidos en esas evaluaciones fueron mayores que en la original. Considerando los 
avances en las técnicas de evaluación sísmica desde los años 80 al presente, se decidió 
realizar la reevaluación sísmica de CNE con el propósito de identificar e implementar las 
mejoras apropiadas con relación al diseño sísmico de la planta. Para realizar esta evalua-
ción, NA-SA es asistida por el diseñador y otros asesores externos. Ver Sección 3.17.5.2. 
Con el propósito de verificar la calificación sísmica de los componentes existentes se apli-
cará un Análisis Probabilístico de Seguridad basado en la metodología de Evaluación del 
Margen Sísmico (APS – EMS). La EMS tradicional – de acuerdo a la metodología EPRI – 
será revisada en lo que se refiere a su aplicación en el diseño CANDU, debido a la impo-
sibilidad de definir dos caminos exitosos independientes.  
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Adicionalmente NA-SA, con la asistencia del diseñador, elaboró una estrategia para el di-
seño sísmico a aplicar en el reacondicionamiento de la CNE. Esta estrategia considera 
tres categorías: Reemplazos de igual por igual, Modificaciones menores, y Modificaciones 
mayores o nuevo diseño. Para cada categoría se establecieron diferentes valores de PGA 
a emplear en el diseño de componentes. Esta estrategia fue aceptada por la ARN.  

# Accidentes severos. Hay dos aspectos importantes:  
El primero consiste en la implementación de mejoras al diseño para enfrentar las condi-
ciones de accidentes severos. Las mejoras en el diseño de la CNE relacionadas con acci-
dentes severos provienen de dos fuentes; los cambios de diseño recomendados a partir 
de los resultados del APS Nivel 2, y aquellos recomendados por la experiencia surgida de 
otros reactores CANDU. Ambas fuentes han sido consideradas por NA-SA.  
El otro aspecto consiste en el desarrollo e implementación, con la asistencia del diseña-
dor, de Guías para el Manejo de Accidentes Severos para la CNE, empleando las guías 
genéricas para plantas CANDU. 

• Calificación Ambiental (Environmental Qualification- EQ): Para la operación a largo plazo de la 
CNE, NA-SA debe elaborar e implementar un programa con el propósito de asegurar que los 
componentes relacionados con la seguridad serán capaces de cumplir sus funciones de segu-
ridad durante condiciones de operación normal y situaciones accidentales. Este programa se 
desarrollará tomando como base la EQ de la Central Nuclear Gentilly-2. Esta central cana-
diense tiene un diseño y trazado similar a la CNE.  

• Reemplazo de las Computadoras de Control Digital. 
A pesar de que las computadoras de control digital usadas en la CNE han tenido un buen 
rendimiento, se requiere su reemplazo para una operación a largo plazo por razones de obso-
lescencia, mantenimiento, envejecimiento y posibilidades de expansión. Para proceder a este 
reemplazo, la CNE ha participado en un proyecto conjunto del COG para la calificación del 
constructor de las computadoras de control digital.  
El suministro de equipamiento y programas lo realizará un proveedor calificado y el diseñador 
nuclear ASL, quien también suministrará el soporte técnico para recepción y pruebas de pues-
ta en marcha de las computadoras de control digital. 

• Actividades del PEV realizadas durante las paradas programadas.  
Las siguientes actividades fueron planificadas respondiendo a objetivos específicos del PEV: 
trabajos de reparación en soportes de cañerías y estructuras de concreto de acuerdo a los ha-
llazgos realizados durante las recorridas efectuadas durante la parada programada de 2005; 
trabajos de reparación en la estructura de contención; recorridas/inspecciones sobre la planta 
nuclear y sobre el sector de generación eléctrica; recorridas relacionadas con aspectos sísmi-
cos; actividades relacionadas con la logística necesaria para el retubado y el reemplazo de los 
Generadores de Vapor; inspecciones de cañerías por ultrasonido y otras inspecciones reco-
mendadas por las evaluaciones de envejecimiento.  

• Actividades del PEV desarrolladas en 2008/2009.  
Los resultados de las recorridas fueron empleados para finalizar la fase de evaluación de en-
vejecimiento y en las actividades de mantenimiento de la planta. El programa de cooperación 
técnica entre OIEA/NA-SA/CNEA, TC ARG 40/91 “Desarrollo del PGV de Embalse” 
2007/2008 fue finalizado. Entre las principales actividades desarrolladas pueden mencionarse 
los entrenamientos por medio de reuniones de trabajo (internacionales y locales) y visitas téc-
nicas. También se desarrolló la fase 2 de retubado y lo relativo al repositorio de desechos ra-
diactivos. Además continuaron tanto la planificación como las actividades en procura de los 
recursos financieros necesarios para el PEV.  

A continuación se listan las reuniones técnicas más importantes en las que participó el personal es-
pecializado de NA-SA durante el período considerado.  
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Fecha Lugar Actividad Principal 

2008 

23-26 septiembre  Atucha II 
Argentina Taller sobre Evaluación Sísmica de CNA II. 

6-10 octubre  
AECL  
Sheridan Park, 
Canadá 

Taller sobre Evaluación de Seguridad para el Reacondicio-
namiento de CNE. 

20-24 octubre  Bucarest, 
Rumania 

10ma COG/OIEA Reunión Técnica sobre Intercambio de Ex-
periencia Operativa en Seguridad de Reactores Presurizados 
de Agua Pesada. 

26 noviembre - 
20 diciembre  

St. John, 
Canadá Entrenamiento en Retubado, CN Point Lepreau. 

2009 

16-27 febrero  Daejeon, 
Corea del Sur 

Proyecto OIEA 40/91, Revisión Independiente PGV - CNE, 
Taller de Entrenamiento para Ingenieros de CNE, en KEPRI 
(Korean Electric Power Research Institute). 

28 febrero - 
11 abril  

Angra dos 
Reis, Brasil 

Visita técnica sobre las actividades de reemplazo de Genera-
dores de Vapor, CN Angra I. 

26-28 mayo  
Lynchburg, 
Virginia,  
EE.UU. 

Reunión Técnica sobre reemplazo de Grandes Componentes 
Nucleares en CN. 

31 agosto - 
4 septiembre  

Angra dos 
Reis, Brasil 

Taller Regional sobre Proceso de Calificación de Equipa-
miento - OIEA. 

30 noviembre - 
4 diciembre  

Buenos Aires, 
Argentina Taller sobre Manejo de Envejecimiento, OIEA. 

14-17 diciembre  
CN Atucha, 
Buenos Aires, 
Argentina 

Taller sobre Manejo de Envejecimiento para la Operación 
Segura a Largo Plazo. 

2010 

11 marzo  Buenos Aires, 
Argentina 

Participación en la presentación, "CANDU EC6 y ACR 1000 
estado de desarrollo del diseño". 

11-15 abril  
Centro Atómi-
co Bariloche, 
Argentina 

Taller sobre Manejo de Accidentes Severos. 

3.14.3.1.4.    Tubos de presión de la CNE  
En los Tubos de Presión (TP) de la CNE se realizan reposicionados, inspecciones y muestreos por 
raspado (scrapping), a fin de verificar que el riesgo de degradación de la integridad del TP es mínimo, 
y que el mismo puede llegar a EOL de una manera segura. 

3.14.3.1.4.1.    Reposicionamiento de Anillos Separadores entre los Tubos de Presión y  
                        Tubos de Calandria 
El objetivo del reposicionamiento de los Anillos Separadores entre el TP y Tubos de Calandria (TC) es 
reducir al mínimo el riesgo de degradación de la integridad del TP, como consecuencia del contacto 
TP/TC. 
La tarea se lleva a cabo durante las paradas programadas, y consiste en la reubicación de los Anillos 
Separadores correspondientes a un grupo de canales de combustible, de acuerdo a una determinada 
prioridad, a fin de: 

• Evitar el contacto del TP con el TC correspondiente, antes de su EOL, 
• Eliminar los contactos existentes, 
• Verificar, en el caso de que el contacto no haya podido eliminarse, que el TP no alcance, an-

tes de la siguiente inspección programada, el contenido de hidrógeno equivalente necesario 
para alcanzar el umbral de la formación de ampollas (Blister Formation Threshold - BFT). 
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En octubre de 2008, se llevó a cabo una campaña de reposicionamiento de Anillos Separadores de 
los canales combustibles, con el objetivo de evitar la posibilidad de que se alcanzaran las condiciones 
necesarias para la formación de ampollas en alguno de los TP. 
Hasta el presente, se han reposicionado los Anillos Separadores en 379 de los 380 TP para garanti-
zar un funcionamiento seguro hasta la próxima parada programada. 
Los criterios técnicos utilizados por NA-SA para el reposicionado se basa en la variación de la absorción 
de deuterio a lo largo del TP, teniendo en cuenta la posibilidad ofrecida por el mecanismo de la suscep-
tibilidad a la formación de ampollas, lo que permite que el extremo frío del TP pueda estar en contacto 
con el TC. Esta alternativa requiere un control más estricto de la tasa de incorporación de deuterio. 
El código de computación SLARADE se utiliza para definir la estrategia de reposicionamiento, y el pro-
grama MACACO se utiliza para obtener el valor de la presión necesaria para dar a la herramienta para 
producir la liberación del Anillo Separador. NA-SA mantiene una estrecha relación con la ingeniería de 
AECL y continúa incorporando toda la Experiencia Operativa de las plantas canadienses, lo que permite 
una mejor estimación de la ventana de tiempo durante la que se producirá el contacto TP/TC. 

3.14.3.1.4.2.    Inspección y muestreo por raspado de los Tubos de Presión 
Durante la parada programada de 2010, se realizaron mediciones del combado y el espacio entre TP 
y TC, a fin de establecer las deformaciones del canal de combustible propias del reactor de Embalse, 
y por lo tanto, ajustar los modelos empleados por los programas de cálculo para la determinación de 
contacto y la deformación de los canales. Hasta ahora estos valores fueron tomados como el prome-
dio de las mediciones de otros reactores. Esta mejora permitirá estimar con mayor precisión el con-
tacto antes de la EOL.  
Además, de acuerdo con la Norma CAN/CSA N285.4-94 y las Guías de Aptitud para el Servicio (Fit-
ness for Service), si existen canales de combustible con contacto TP/TC, se deben confirmar como 
aceptables las estimaciones de la tasa de incorporación de deuterio para el funcionamiento hasta la 
EOL. Por esta razón, se tomarán para su posterior análisis diez muestras de raspado del TP. 
Por último, se tomarán diez muestras de raspado en las juntas roladas de los TP para determinar su 
tasa de incorporación de deuterio. Hasta ahora estos valores fueron tomados como el promedio de 
las mediciones de otros reactores. 

3.14.3.1.5.    Alimentadores (Feeders) de la CNE 
Una tarea importante en los reactores CANDU se basa en las inspecciones periódicas establecidas 
en la normativa correspondiente, la que cuenta con nuevas revisiones basadas en la Experiencia 
Operativa externa.  
En cada parada programada, varias áreas de los alimentadores son inspeccionadas (por ejemplo: la 
primera y segunda curva del alimentador; la zona próxima a la soldadura de la junta Graylock), con el 
objetivo de determinar la reducción del espesor de la pared producida por la corrosión acelerada por 
el flujo (Flow- Accelerated Corrosion - FAC). Además, se ha llevado a cabo la detección de grietas en 
las curvas de los alimentadores por medio de técnicas de ultrasonido. 
La inspección se realiza durante las paradas programadas, de acuerdo a lo que había sido estableci-
do por el programa ISI. Los métodos de control aplicados y el personal calificado que participa en las 
tareas están de acuerdo con los procedimientos y lineamientos del COG.  
Este seguimiento se debe hacer en cada parada programada, a fin de asegurar que ningún alimenta-
dor está en operación con un espesor de pared inferior a los valores mínimos permitidos, y para cum-
plir con el programa de detección de grietas. 
Durante la parada programada de 2008, fueron inspeccionados 131 alimentadores para la medición 
de espesor de pared, y 206 para la detección de grietas. La conclusión de paradas programadas an-
teriores, en relación a una tasa de adelgazamiento -debido a la FAC- ligeramente más baja que en 
otros reactores CANDU, fue confirmada por los resultados de las mediciones. 
Mientras tanto, no se encontraron indicios de defectos relevantes en el material. El principal contribu-
yente a este buen resultado se atribuyó a la química de control llevada a cabo sobre el agua pesada 
del circuito primario. Hasta ahora, los resultados permiten prever que todos los alimentadores serían 
aptos para el servicio hasta la EOL. 
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3.14.3.1.6.    Generadores de Vapor (GV) de la CNE 
Los GV de la CNE fueron diseñados y fabricados por Babcock & Wilcox (B&W). Algunos de sus compo-
nentes, sobre todo las Placas Soporte de Tubos (Tube Support Plates -TSP) y las barras soporte (“scallop 
bars”) de la curva superior de los haces de tubos (U-Bend), fueron construidas en acero al carbono. 
Debido a un mecanismo de degradación conocido como corrosión acelerada por flujo (FAC), no bien 
conocido en el momento del diseño y la construcción, y después de más de 20 años de operación, las 
Scallop Bars comenzaron a degradarse, produciendo daños en los tubos de los GV debido a desgas-
te por fricción en la zona de la U–Bend, que fueron observados desde 1996. Esto causó varias sali-
das de servicio imprevistas debido a pérdidas en los tubos, así como una progresiva degradación y la 
pérdida de la función de las TSP.  
Además, en un estudio realizado por B&W, este mecanismo fue reconocido como la causa raíz del 
problema. Este estudio también predijo la futura degradación debida a la FAC.  
Esto alentó a la CNE a tomar acciones correctivas y de mitigación sobre los GV como parte del Pro-
grama de Gestión de Vida (PGV). De este modo, NA-SA contrató a B&W, que diseñó soportes auxilia-
res conocidos como barras anti-vibración (Anti Vibration Bars - AVB). Estos componentes consisten 
en tres soportes en forma de peine para cada GV, que tienen que insertarse en la zona de U–Bend 
de los haces de tubos.  
Cuando en la parada programada de 2004 se instalaron las AVB, durante las inspecciones boroscópi-
cas realizadas como parte del Programa de Garantía de Calidad con el fin de verificar su correcta insta-
lación, se observó que en el lado de la pierna fría de los GV, las TSP estaban considerablemente daña-
das, y las del lado de la pierna caliente estaban parcialmente obstruidas. Esto demostró que el flujo de 
agua/vapor no era uniforme, lo que aceleró la degradación por FAC en el lado de la pierna fría. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo nuevos análisis químicos con el fin de implementar medidas co-
rrectivas relativas a la química del agua. 
Considerando la degradación detectada en los Generadores de Vapor, la ARN requirió una exhausti-
va evaluación de los componentes afectados, y la verificación de los criterios de aceptación estableci-
dos para los tubos, estructuras de apoyo e internos de los GV con el fin de determinar la operación 
segura hasta la siguiente inspección, con un margen de seguridad aceptable.  
Teniendo en cuenta los requerimientos regulatorios previos y los resultados de las inspecciones vi-
suales en el lado secundario, se requirió la implementación de cuatro puertos de inspección entre las 
TSP superiores de cada Generador de Vapor, con el fin de inspeccionar y evaluar el estado de las 
TSP, y eventualmente, decidir su limpieza.  
Las inspecciones realizadas desde estos nuevos puertos, mostraron obstrucciones de lodo en las 
TSP en el lado de la pierna caliente, y una degradación variable en el lado de la pierna fría de las 
TSP (la degradación más importante se observó en las TSP superiores). Estas inspecciones permitie-
ron la construcción de mapas de degradación/obstrucción de las TSP, que se utilizaron como referen-
cia para determinar las tasas de degradación en las inspecciones posteriores.  
Debido a la degradación observada en el lado de la pierna fría de las TSP, la ARN requirió a NA-SA 
una evaluación sobre la integridad estructural a fin de verificar la operación segura de los GV. La eva-
luación fue encargada a AECL, e incluyó evaluaciones realizadas específicamente para la CNE, las 
que fueron explicadas en detalle en el anterior Informe Nacional. 
Como consecuencia de la aparición de tres salidas de servicio no planificadas durante 2006/2007 
debidas a fallas en los tubos, localizados en todos los casos en la zona de la U-bend, el criterio de 
obstrucción se cambió a uno más conservativo y extendiendo la zona de inspección teniendo en 
cuenta los defectos observados, lo que va más allá de lo requerido por las regulaciones.  
Durante la parada programada de 2007, y a raíz de las recomendaciones de los estudios realizados 
por AECL, se llevaron a cabo varias acciones correctivas para mitigar FAC. 

• Chorros de agua a alta presión (Water-lancing) en la pierna caliente de las TSP, con el propó-
sito de limpiar los “agujeros brochados” y normalizar el flujo del lado secundario.  

• Cambiar la mina usada en el tratamiento AVT (All Volatile Treatment), en el circuito secunda-
rio, para incrementar el pH. Además se implementó un programa de monitoreo del Cobre y 
también un monitoreo más exhaustivo de los cationes en la etapa de apagado. Estas acciones 
correctivas condujeron a una reducción de la tasa de FAC en la pierna caliente debido a un 
pH más alcalino (reducción de la tasa de FAC por un factor de 0,5) y a la limpieza de los agu-
jeros brochados (reducción de la tasa de FAC por un factor de 0,67).  
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• Inspecciones boroscópicas adicionales para mejorar los mapas de degradación de las TSP, 
construidos a partir de los resultados de las inspecciones por corrientes parásitas (Eddy  
Current- EC). 

• Inspecciones de EC para determinar la tasa de degradación de las TSP y el taponamiento 
preventivo de los tubos en zonas de degradación correspondiente a niveles L5 (rotura de dos 
ligamentos) y L6 (rotura de tres ligamentos), de acuerdo a las recomendaciones de ASL. 

• Programa de seguimiento de las condiciones de vibración y taponamiento preventivo debido a 
fricciones en la zona de la U-Bend. 

Debido a los resultados preliminares de las inspecciones visuales realizadas, y considerando las salidas 
de servicio no programadas por fallas en los tubos, la ARN decidió reevaluar las condiciones operativas 
de los GV, realizar un análisis detallado de la tasa de degradación para evaluar la integridad estructural 
dado el estado actual de los GV, incluyendo las consecuencias debidas a la ocurrencia de un sismo así 
como otros eventos que puedan causar la despresurización súbita del circuito secundario.  
En consecuencia, las tareas principales desarrolladas por NA-SA con relación a la operación segura y 
confiable de los GV, consistieron en evaluaciones adicionales acerca de su integridad estructural 
teniendo en cuenta los mapas de degradación obtenidos en 2007, evaluando la condición de las TSP 
y comparándola con los resultados de inspecciones previas. Esto se realizó con el propósito de identi-
ficar futuras zonas de riesgo que pudiesen amenazar la operación segura de los componentes, así 
como permitir acciones correctivas tempranas. Para estos estudios se consideraron tanto los sismos 
como la rotura de las líneas principales de vapor. Las conclusiones principales del estudio fueron:  

- El estado de las TSP se consideró aceptable, tanto para la operación normal como para los 
transitorios causados por los accidentes base de diseño. 

- Los resultados de los análisis de las vibraciones inducidas por el flujo (Flow Inducet Vibrations 
– FIV) para operación a plena potencia indicaron que con la condición actual de las TSP, los 
tubos de los GV permanecerían en condición estable sin desgaste significativo (excluyendo 
potenciales roturas de las scallops bars), sin roturas por fatiga o daños en los tubos debido a 
interacción entre ellos. En caso de roturas de la línea principal de vapor, no se espera que se 
inicien roturas por fatiga concluyéndose que los tubos permanecerán estables. 

- La posibilidad de daños en los tubos debido a debilitamientos o directamente pérdida de las 
scallops bars, no puede excluirse. Sin embargo, cualquier daño por esta causa no sería signi-
ficativo en términos de seguridad. Esto es debido a que este mecanismo produce un pequeño 
defecto localizado que genera una pérdida antes que el defecto se vuelva suficientemente 
grande como para poner al tubo en riesgo de ruptura.  

Las siguientes recomendaciones surgidas de los estudios realizados por AECL (de acuerdo con el Pro-
grama de Gestión de Vida de los GV) fueron implementadas durante la parada programada de 2008:  

a. Todos los tubos de los GV fueron inspeccionados usando sondas convencionales (bobbin prove). 
b. Otras inspecciones fueron realizadas con sondas X (X prove) a los tubos localizados en el 

área crítica que tuviesen indicaciones relevantes de degradación, así como algunos tubos en 
el área de radios mínimos de la zona U-Bend. 

c. Se inspeccionó un número mínimo de tubos que estaban localizados en la zona de acumula-
ción de sedimentos, empleando una sonda rotativa. 

d. Se obstruyeron preventivamente aquellos tubos que pasan por las TSP en zonas con niveles 
de degradación L5 y L6. 

e. Los separadores de humedad fueron inspeccionados para determinar su estado con el propó-
sito de evaluar la posibilidad de que siguiesen siendo utilizados durante la Extensión de Vida 
de la planta. 

f. Fueron detectadas y removidas partes sueltas de las scallops bars localizadas en la zona de 
la U-Bend. 

g. Se verificó el estado de degradación en el lado frío de las TSP debido al FAC, así como el en-
suciamiento de las TSP en el lado caliente en todos los GV, para evaluar la efectividad del 
“water lansing” realizado en 2007, así como las modificaciones en la química del agua de ali-
mentación. 

h. Se realizó por medio de escaneo laser un mapeo dimensional topográfico de los puntos de 
conexión de los GV para asegurar la futura instalación correcta de los nuevos cartuchos. 

i. Se realizó un análisis dimensional de los edificios del reactor y de servicios en aquellos recintos 
asociados con el reemplazo de los GV, con el propósito de planificar las actividades futuras. 
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Como resultado de la Evaluación de Vida de los GV, se concluyó que la Extensión de Vida de los 
mismos no es factible debido a la degradación por FAC de las TSP. Los domos de vapor serán reutili-
zados, mientras que los cartuchos y tubos de los GV serán reemplazados. Además, las inspecciones 
realizadas durante la salida de servicio del 2008 mostraron que los separadores de humedad no es-
tán en condiciones de enfrentar una operación a largo plazo, y deberán ser reemplazados. Ver Sec-
ción 3.14.3.1.3. 
Asimismo, fueron implementadas varias recomendaciones resultantes de la Evaluación de Vida de los 
GV relacionadas con mantenimiento, inspecciones, control químico y análisis estructural con el pro-
pósito de alcanzar la vida de diseño en forma segura. 

3.14.3.2.    ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE SEGURIDAD 
Las actividades realizadas en el período 2007-2009 sobre aplicaciones de APS fueron las siguientes: 

3.14.3.2.1.   Aplicaciones de los Análisis Probabilísticos de Seguridad de la CNA I 
Los resultados del APS de la CNA I han sido mejorados de acuerdo con los objetivos del programa de 
mejoras en la instalación. Mediante este programa se han incorporado nuevos sistemas de seguridad 
tales como el Segundo Sumidero de Calor, y mejoras en las redundancias tales como las del sistema 
de válvulas de alivio secundario. 
En febrero de 2005, NA-SA remitió a la ARN una evaluación técnica que respaldaba una solicitud 
para incrementar el tiempo entre paradas programadas de 12 a 18 meses. Se evaluó el impacto en la 
seguridad nuclear debido a las modificaciones en la frecuencia de las pruebas rutinarias de manteni-
miento preventivo y de las Inspecciones en Servicio programadas. El factor considerado como princi-
pal fue el aumento del período entre pruebas y la estimación del impacto en la Frecuencia del Daño al 
Núcleo (CDF) mediante el empleo del APS, dando como resultado un impacto de 1,3 x 10–5/año. 
La ARN adoptó un criterio internacional que limita el incremento del valor del CDF debido a modificaciones 
de diseño a un máximo de 1,0 x 10–5/año. El valor obtenido en la evaluación técnica superó el máximo 
definido por el criterio adoptado y como consecuencia, la ARN no autorizó la modificación solicitada. 
La tercera revisión del APS se completó y se remitió a la ARN en 2009. Dicha revisión incorporó las 
modificaciones “as built” y contiene los resultados de nuevos estudios determinísticos realizados en el 
marco del Programa de Gestión de Accidentes Severos de la CNA I. Estos estudios extendieron el 
modelado con código RELAP de las secuencias principales hasta el descubrimiento del núcleo y que 
conducen a daño al núcleo, todo lo cual permitió la eliminación de las asunciones conservativas.  
Estas nuevas simulaciones con RELAP permitieron una cuantificación más realista de los beneficios 
en la seguridad obtenidos a partir de la instalación del Segundo Sumidero de Calor. Por ejemplo, un 
escenario con un LOCA pequeño por la válvula de seguridad del presurizador y la falla del sistema de 
inyección de baja presión, que en revisiones previas conducían a daño al núcleo, de acuerdo con los 
nuevos estudios no conducen a daño al núcleo a lo largo de todo el tiempo de emisión calculado.  
Una vez concluida la tercera revisión del APS, NA-SA reevaluó los estudios realizados para extender 
el tiempo entre paradas de 12 a 18 meses, y los remitió a la ARN para su consideración. Actualmente 
la ARN está evaluando dicha propuesta con el propósito de poder tomar la decisión correspondiente.  

3.14.3.2.2.    Aplicaciones de los Análisis Probabilísticos de Seguridad de la CNE 
La CNE completó en 2004 una primera versión completa de APS incluyendo acciones correctivas. A 
posteriori, el alcance del APS fue expandido al estado de operación a baja potencia. NA-SA también 
realizó, a modo de mejora de su APS, un estudio cualitativo de otras fuentes potenciales de liberación 
radiactiva (pileta de elementos combustibles gastados, barras de cobalto, almacenamiento en seco de 
elementos combustibles gastados, etc.). 
El APS de la CNE fue aplicado para evaluar algunas condiciones particulares, ayudando a la ARN a 
tomar decisiones regulatorias. Tal como fue mencionado en el Informe previo a la Convención de 
Seguridad Nuclear, se evaluó el impacto en la seguridad a raíz de la obstrucción de los intercambia-
dores de calor producido por el mejillón dorado, lo que redujo la eficiencia de los mismos. Como con-
secuencia, los componentes afectados fueron calificados como “no reparables” y se requirió un cam-
bio en la frecuencia de la inspección en servicio. 
Otra aplicación del APS sirvió para la extensión del tiempo entre paradas programadas de 12 a 18 
meses. Como parte del proceso de toma de decisiones, la ARN requirió la evaluación del impacto en 
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la seguridad nuclear a consecuencia de la reducción en las frecuencias de los mantenimientos pre-
ventivos, pruebas rutinarias, y programas de inspección en servicio. 
Para cumplimentar este requerimiento, NA-SA desarrolló un estudio particular usando el APS Nivel 1 
considerando el funcionamiento de la planta a plena potencia. Este estudio cumplió con el criterio de 
aceptación mencionado en la sub-Sección 3.14.3.2.1. 
La ARN autorizó el incremento del período entre paradas de 12 a 18 meses estableciendo un margen 
de tolerancia de 3 meses.  
En el marco del proceso de Extensión de Vida de la CNE se prevé realizar la actualización del APS 
Nivel 1 y desarrollar el APS Nivel 2. 

3.14.3.3.    REVISIÓN PERIÓDICA DE SEGURIDAD 
Desde 2003 la ARN ha cambiado la metodología para la renovación de las Licencias de las Centrales 
Nucleares en operación, incluyendo la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) como una herramienta 
para el licenciamiento. 
El requerimiento para desarrollar RPSs fue incluido en las Licencias de Operación de Atucha I y Em-
balse. También fue establecido que la RPS debe desarrollarse cada 10 años, con el alcance descripto 
en las Normas de Seguridad N° NS-G-2.10 del OIEA “Revisión Periódica de Seguridad de Centrales 
Nucleares”. La aprobación de los resultados de la RPS por parte de la ARN es una condición necesa-
ria para la renovación de la Licencia. En el caso de Atucha I, la Licencia actual fue emitida en 2003, e 
incluía el requerimiento para realizar la RPS. Sus resultados deben ser presentados a la ARN dos 
años antes de que expire la Licencia de Operación vigente. En 2009, NA-SA contrató a la compañía 
española Empresarios Agrupados para recibir asistencia al respecto. Si bien algunos temas ya se 
encuentran en desarrollo, el alcance de la Revisión está aún en discusión con la ARN. 
Por otra parte, la Licencia de Operación de la CNE fue emitida en 2007 por el término de 10 años. Sin 
embargo, y debido a que la CNE está desarrollando un Programa de Extensión de Vida de la planta, 
la RPS se está ejecutando como parte de las evaluaciones de seguridad para dicho proyecto, y foca-
lizada especialmente en identificar áreas plausibles de ser mejoradas. Las actividades de la RPS para 
la CNE comenzaron en el año 2008. 

3.14.4.    INDICADORES REGULATORIOS DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD  
               DE LA PLANTA  
Desde 1998 se colectaron y evaluaron datos de indicadores de desempeño de seguridad tal como se 
explicó en los anteriores Informes Nacionales a la Convención. Hasta 2002 la evaluación de los indi-
cadores fue realizada a través del análisis de cambios en sus tendencias, pero no se disponían crite-
rios de aceptación. 
Con el propósito de establecer valores umbrales de aceptación para dichos indicadores fue necesario 
analizar datos históricos, lo que no fue posible para la mayoría de los indicadores analizados. Se rea-
lizaron estadísticas al respecto con datos surgidos de salidas de servicio, reducciones de potencia, 
dosis, entrenamiento, residuos y efluentes, etc., pero tal método no fue aplicable para el procesamien-
to de indicadores en áreas tales como el mantenimiento o las pruebas repetitivas. 
En 2002 se realizaron distribuciones de frecuencia de cada indicador empleando los datos obtenidos 
desde 1998. A partir de dichas distribuciones se definieron criterios de aceptación y se dio inicio a una 
implementación piloto para su validación. Como resultado de la experiencia surgida de la implemen-
tación piloto, los criterios de evaluación fueron mejorados. 
Los umbrales para los indicadores de cada Central Nuclear fueron calculados separadamente debido 
a que el desempeño de las plantas no es comparable. 
La validación o modificación de los límites así definidos es una tarea continua. Algunos indicadores tienen 
valores prácticamente constantes a lo largo del tiempo y se observan simultáneamente buenas condicio-
nes de operación, de modo que tales valores se pueden considerar como una referencia aceptable. 
Sin embargo, es dificultoso definir un valor aceptable, inaceptable u óptimo. Aún para los indicadores 
para los cuales son aplicables límites regulatorios, los mismos no pueden usarse como umbral debido 
a que los valores históricos de los indicadores están por debajo de dichos límites. 
Desde 2006, teniendo en cuenta tanto la experiencia propia como la surgida de documentos emitidos 
por el OIEA, el número de indicadores de desempeño de la seguridad usados en la ARN, fue modifi-
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cado para llegar a 24. El conjunto actualmente en uso fue detallado en el Informe previo a la CSN, y 
cubre diferentes aspectos de condiciones normales y anormales de operación. 
Debe mencionarse que la experiencia argentina en el uso de estos indicadores muestra que, por sí 
solos, no son suficientes para evaluar la seguridad durante la operación de las Centrales Nucleares. 
Sin embargo, los mismos contribuyen a tener una estimación del estado de la seguridad y sus ten-
dencias. Ellos representan una herramienta útil para focalizar el plan de inspecciones, auditorías y 
algunas evaluaciones especiales de carácter regulatorio. 
Además, este conjunto de indicadores es empleado como una herramienta regulatoria para obtener 
una visión adicional del rendimiento de las Centrales Nucleares, y permiten mejorar la capacidad para 
detectar degradaciones eventuales en áreas relacionadas con la seguridad. Ellos son una herramien-
ta satisfactoria para la vigilancia de la seguridad no empleándolos como una herramienta única sino 
en conjunto con otras herramientas, tales como análisis de eventos, auditorías e inspecciones. 

3.14.5.    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN 
La información contenida en esta sección relacionada con las evaluaciones de seguridad de carácter 
determinístico y probabilístico de las Centrales Nucleares argentinas en operación, demuestra que el 
país cumple con la obligación impuesta en el Artículo 14 de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
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3.15. ARTÍCULO 15:    PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
Cada Parte Contratante deberá tomar las medidas apropiadas a fin de asegurar que 
en todos los estados operativos la exposición a las radiaciones de los trabajadores y 
del público causadas por una instalación nuclear, deberán ser mantenidas tan bajo 
como sea razonablemente alcanzable y que ningún individuo deberá exponerse a 
dosis de radiación que excedan los límites de dosis prescriptos en el país. 

3.15.1.    INTRODUCCIÓN 
El control y la supervisión del cumplimiento de las normas y otros documentos regulatorios por parte 
de las CNs, se realiza mediante un programa de inspecciones rutinarias y no rutinarias y auditorías, 
que permiten determinar el cumplimiento de lo establecido en la Licencia de Operación y toda otra 
Documentación Mandataria. 
Este control es llevado a cabo por los inspectores residentes y otros grupos específicos de la ARN, 
los que realizan análisis y evaluaciones sobre diversos aspectos de la seguridad radiológica. Estos 
grupos de trabajo tienen sus propios laboratorios que les permiten realizar las mediciones y experi-
mentos necesarios para tal propósito. 
A pesar de que dichos controles son rutinarios, también pueden realizarse especialmente si es nece-
sario reforzar las tareas de inspección tal como sucede en las salidas de servicio programadas y no 
programadas, o como consecuencia de alguna situación particular. 
Los programas de pruebas periódicas relativos a la protección radiológica son controlados durante su 
ejecución, y los datos experimentales obtenidos en dichas pruebas son verificados por la ARN, tal 
como sucede con aquellos equipos detectores de radiación instalados en diferentes áreas controla-
das y supervisadas de la planta. 
El sistema de dosimetría del personal de las plantas se evalúa mediante auditorías específicas reali-
zadas por especialistas de la ARN. Además, los laboratorios de dosimetría del Titular de la Licencia 
participan en los ejercicios de intercomparación organizados por la ARN. 
Respecto del control de efluentes liberados al medio ambiente por las instalaciones, el plan de vigi-
lancia vigente durante operación normal consiste en la medición de la actividad liberada tomada en 
los lugares donde los efluentes son emitidos. El plan de monitoreo consta tanto de controles rutinarios 
programados como de controles aleatorios complementarios. 
Además del monitoreo ambiental llevado a cabo por las instalaciones, la ARN realiza en forma inde-
pendiente mediciones en los alrededores de CNA I y CNE, y en las localidades vecinas, con sus pro-
pios especialistas y laboratorios. Los puntos de control donde se toman las muestras relativas a este 
plan incluyen no solo los puntos elegidos por la instalación sino otros puntos seleccionados de acuer-
do a criterios de la ARN. 

3.15.2.    CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I  

3.15.2.1.    LIBERACIONES RADIACTIVAS AL AMBIENTE  
Los límites autorizados para las descargas ambientales en CNA I fueron establecidos de tal forma 
que las dosis al grupo crítico fuesen menores que 0,3 mSv, restricción de dosis establecida en la 
Norma Regulatoria para el diseño de CNs de potencia. 
Las liberaciones gaseosas radiactivas al ambiente debido a la operación de la CNA I en el período 2007-
2009 pueden observarse en la Tabla 3.15.1., donde se discriminan aquellas correspondientes al I-131, 
tritio, aerosoles y gases nobles; la tabla incluye además una estimación de la descarga de Carbono 14.  

Tabla 3.15.1. - Actividad liberada por CNA I al medio ambiente como descarga gaseosa 

AÑO I-131 
(TBq) 

TRITIO 
(TBq) 

AEROSOLES
(TBq) 

GASES NOBLES 
(TBq) 

C-14 
(TBq) 

2007 1,0 x 10-4 6,1 x 102 4,0 x 10-6 7,2 x 101 5,5 x 10-1 
2008 1,7 x 10-5 5,2 x 102 3,3 x 10-6 6,3 x 101 5,1 x 10-1 
2009 1,0 x 10-4 8,9 x 102 2,6 x 10-6 3,8 x 102 4,9 x 10-1 
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Las liberaciones de líquidos radiactivos al medio ambiente desde CNA I durante el mismo período se 
presentan en la Tabla 3.15.2., discriminando entre descargas liquidas de tritio y otros nucleidos.  

Tabla 3.15.2. - Actividad liberada por CNA I al medio ambiente como descarga líquida 

AÑO TRITIO 
(TBq) 

OTROS RADIONUCLEIDOS 
(TBq) 

2007 3,0 x 103 2,5 x 10-1 
2008 9,9 x 102 8,0 x 10-1 
2009 1,4 x 103 6,4 x 10-2 

Del promedio total anual descargado por CNA I al medio ambiente, el 93% corresponde a tritio. Estas 
descargas anuales promedio constituyen menos del 9% del límite de descarga autorizado anual res-
pectivo. 
La CNA I mide e informa las liberaciones radiactivas según lo requerido. La ARN tiene un programa 
de auditorías aplicado a los procedimientos de medición de las descargas y realiza ejercicios de inter-
comparación sobre mediciones de muestras, procedimientos de control, dispositivos de medición y 
calibraciones. Además, el Titular de la Licencia y el Órgano Regulador realizan mediciones indepen-
dientes de la concentración de actividad sobre muestras medioambientales y evaluaciones de dosis al 
público, empleando modelos ambientales que consideran “métodos de factores de concentración” tal 
como se recomienda en los Informes de Seguridad del OIEA Serie 19 y Series de Seguridad 57. Cada 
modelo tiene información específica de la planta como ser ubicación del grupo crítico, hábitos y con-
sumo de alimentos, así como factores de dispersión local en liberaciones ambientales. Las mismas 
consideraciones son válidas para la CNE.  

3.15.2.2.    EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO  
Las dosis colectivas se han calculado para el individuo más expuesto considerando hipótesis muy 
conservadoras. Los valores de la dosis anual estimada se muestran en la Tablas 3.15.3., discrimina-
dos de acuerdo con el tipo de descarga. 

Tabla 3.15.3. - Dosis individual en el grupo crítico para CNA I 

AÑO 
DOSIS POR 

DESCARGA GASEOSA
(mSv) 

DOSIS POR 
DESCARGA LÍQUIDA 

(mSv) 

DOSIS TOTAL 
(mSv) 

2007 2,9 x 10-3 1,1 x 10-3 4,0 x 10-3 
2008 2,5 x 10-3 2,3 x 10-3 4,8 x 10-3 
2009 9,2 x 10-3 4,1 x 10-4 9,6 x 10-3 

La dosis total promedio anual al grupo crítico, debido a la operación de CNA I durante el período 
2007-2009, fue menor al 2% de la restricción de dosis individual establecida, siendo el principal con-
tribuyente la descarga gaseosa. 
El incremento en las dosis durante 2009 se debió principalmente a las condiciones de operación de la 
planta que causaron un incremento en las descargas de tritio, y la actualización del modelo empleado 
para la estimación de dosis por tritio. 

3.15.3.    CENTRAL NUCLEAR EMBALSE   

3.15.3.1.    LIBERACIONES RADIACTIVAS AL AMBIENTE  
Los límites autorizados para las descargas ambientales en CNE fueron establecidos de tal forma que 
las dosis al grupo crítico fuesen menores que 0,3 mSv, restricción de dosis establecida en la Norma 
Regulatoria para el diseño de CNs de potencia. 
Las liberaciones gaseosas radiactivas al ambiente debido a la operación de la CNE en el período 2007-
2009 pueden observarse en la Tabla 3.15.4., donde se discriminan aquellas correspondientes al I-131, 
tritio, aerosoles y gases nobles; la tabla incluye además una estimación de la descarga de Carbono 14.  
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Tabla 3.15.4. - Actividad liberada por CNE al medio ambiente como descarga gaseosa 

AÑO I-131 
(TBq) 

TRITIO 
(TBq) 

AEROSOLES
(TBq) 

GASES NOBLES 
(TBq) 

C-14 
(TBq) 

2007 3,1 x 10-7 4,2 x 102 2,3 x 10-4 1,8 x 101 3,8 x 10-1 
2008 1,1 x 10-7 2,8 x 102 1,2 x 10-5 3,8 x 101 4,2 x 10-1 
2009 5,1 x 10-6 3,3 x 102 6,8 x 10-7 5,8 x 101 4,9 x 10-1 

Las liberaciones de líquidos radiactivos al medio ambiente desde CNE durante el mismo período se 
presentan en la Tabla 3.15.5., discriminando entre descargas líquidas de tritio y otros nucleidos.  

Tabla 3.15.5. - Actividad liberada por CNE al medio ambiente como descarga líquida 

AÑO TRITIO 
(TBq) 

OTROS RADIONUCLEIDOS 
(TBq) 

2007 1,8 x 102 4,5 x 10-3 
2008 1,4 x 102 3,9 x 10-3 
2009 1,7 x 102 4,9 x 10-3 

Como en el caso de CNA I, el 93% de la descarga promedio anual total desde CNE al medio ambien-
te, corresponde a tritio. Estas descargas anuales promedio constituyen menos del 5% del límite de 
descarga autorizado anual respectivo. 

3.15.3.2.    EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO  
La dosis anual al grupo crítico, debido a la operación de CNE durante el período 2007-2009 se mues-
tran en la Tabla 3.15.6., discriminados de acuerdo con el tipo de descarga. El valor promedio anual 
fue menor al 2% de la restricción de dosis individual establecida. 

Tabla 3.15.6. - Dosis individual en el grupo crítico para CNE 

AÑO 
DOSIS POR 

DESCARGA GASEOSA
(mSv) 

DOSIS POR 
DESCARGA LÍQUIDA 

(mSv) 

DOSIS TOTAL 
(mSv) 

2007 2,1 x 10-4 4,1 x 10-3 4,3 x 10-3 
2008 2,3 x 10-4 3,2 x 10-3 3,4 x 10-3 
2009 1,0 x 10-3 4,5 x 10-3 5,5 x 10-3 

El principal contribuyente a la dosis en el grupo crítico corresponde a las descargas líquidas, debido a 
que son liberadas en el lago de Embalse. 
El incremento en las dosis durante 2009 se debió a la actualización del modelo empleado para la 
estimación de dosis por tritio. 

3.15.4.    EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
Los criterios de protección radiológica utilizados por el Órgano Regulador para controlar la dosis reci-
bida por los trabajadores son consistentes con las últimas recomendaciones de ICRP.  
La Norma Regulatoria AR 3.1.1. establece diferentes criterios para asegurar que la dosis ocupacional 
a los trabajadores sea la menor posible y menor a los limites de dosis establecidos, y que la protec-
ción se optimice. 
La ARN requiere que siempre que sea posible, se logre una protección radiológica utilizando los sis-
temas de la instalación antes que los procedimientos operacionales. Cada Licencia de Operación de 
una CN establece las siguientes condiciones para los trabajadores: 

• El personal que trabaje en un área controlada debe presentarse para control individual y revi-
sión médica anual. 

• Las dosis ocupacionales mensuales deben ser registradas para: 
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# Exposición externa. 
# Consumo de material radiactivo en el presente período. 

• Estos registros deben contener la siguiente información: 
# Dosis Individual. 
# Dosis efectiva colectiva que resulte del desarrollo de diferentes tareas de mantenimiento, 

reparación y operación. 
• El Responsable Primario debe conservar dichos registros por al menos treinta años luego de 

finalizado el servicio del personal involucrado. 

3.15.4.1.    LÍMITE DE DOSIS PARA LOS TRABAJADORES 
De acuerdo a lo establecido por la Norma Regulatoria AR 10.1.1., los límites de dosis no se han supe-
rado cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
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Donde: 
Hp(d)  es la dosis personal equivalente a una profundidad de 0,07 mm y 3 mm (para la piel y crista-
lino respectivamente), integrada en un año, 
LDT es el límite de dosis equivalente en piel o el cristalino del ojo, 
Hp(10) es la dosis personal equivalente a una profundidad de 10 mm desde la superficie de la piel, 
integrada en un año,  
Ij  es el valor de incorporación del nucleido j durante un año, 
IL,j  es el límite de incorporación anual del radionucleido j, resultante de la división de 20 mSv por el 
factor dosimétrico r de compromiso de dosis efectiva para los trabajadores, por unidad de incorpora-
ción del mencionado radionucleido. 

3.15.4.1.1.    Dosis ocupacional en CNA I 
La dosis colectiva efectiva y la dosis efectiva individual promedio recibida por los trabajadores de la 
CNA I durante el período 2007-2009, se presentan en la Tabla 3.15.7. 

Tabla 3.15.7. - Dosis ocupacional en CNA I 

AÑO DOSIS EFECTIVA COLECTIVA
(Sv hombre) 

DOSIS EFECTIVA PROMEDIO 
(mSv) 

2007 1,8 3 
2008 3,5 3 
2009 4,6 4 

Las diferencias en la dosis efectiva colectiva anual están relacionadas con las paradas programadas. 
Por ejemplo, en 2007 no hubo paradas programadas en la CNA I. 

3.15.4.1.2.    Dosis ocupacional en CNE 
La dosis colectiva efectiva y la dosis efectiva individual promedio recibida por los trabajadores de la 
CNE durante el período 2007-2009, se presentan en la Tabla 3.15.8. 
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Tabla 3.15.8. - Dosis ocupacional en CNE 

AÑO DOSIS EFECTIVA COLECTIVA
(Sv hombre) 

DOSIS EFECTIVA PROMEDIO 
(mSv) 

2007 3,7 4 
2008 2,4 2 
2009 0,3 1 

Durante el año 2009 no hubo ninguna parada programada en la CNE, lo que explica el valor de dosis 
más baja en comparación con el año anterior. 
Las dosis ocupacionales en la CNE son más bajas que las registradas en la CNA I, debido a las dife-
rencias tecnológicas entre los dos Centrales, así como el período de operación más largo de la CNA I 
en comparación con la CNE. 

3.15.5.    ACTIVIDADES ALARA  
El programa ALARA se lleva a cabo en ambas centrales tanto en operación normal como en las sali-
das de servicio. Cada Central Nuclear tiene un grupo específico para las tareas ALARA que participan 
en las siguientes actividades: 

• La planificación de las actividades que implican dosis, 
• La planificación detallada de las actividades que implican dosis significativas, 
• La realimentación de la Experiencia Operativa, 
• El entrenamiento en maquetas para las actividades antes mencionadas, 
• El diseño de herramientas específicas y de los blindajes que se utilizarán en los campos de al-

ta radiación. 
Las actividades ALARA se han reforzado e intensificado con el objetivo de optimizar las dosis recibidas 
por el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, lo que se logra con el uso intensi-
vo de maquetas, la capacitación, la mejora en las herramientas y el análisis de los planes de trabajo. 
Los gráficos siguientes muestran dos ejemplos de mejoras en las dosis en la realización de tareas 
repetitivas en CNA I y CNE. 
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3.15.6.    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN  
Las actividades ALARA se han reforzado e intensificado con el objetivo de optimizar la dosis recibida 
por el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, lo que se logra con el uso intensi-
vo de maquetas, el entrenamiento, la mejora en las herramientas y el análisis de los planes de trabajo. 
Los límites de dosis para el personal ocupacionalmente expuesto no se han superado. El valor medio 
anual de dosis para el público (grupo crítico) resultó inferior al 2% de la restricción de dosis individual 
establecidos para el diseño de las centrales nucleares, que es de 0,3 mSv.  
Por lo tanto el país cumple con las obligaciones impuestas en el Artículo 15 de la Convención sobre 
Seguridad Nuclear. 
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3.16.  ARTÍCULO 16: PREPARACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA 
i. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para garantizar la 

existencia de planes de emergencia internos y externos, que son rutinariamen-
te ejercitados en las instalaciones nucleares y que abarcan todas las activida-
des que se deben llevar a cabo en el caso de una emergencia 
Para instalaciones nucleares nuevas, estos planes se elaborarán y probarán 
antes de que comiencen a operar por encima de un nivel bajo de potencia a 
ser aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

ii. Cada Parte Contratante tomará las medidas adecuadas para garantizar que se 
les proporcione la información adecuada para la planificación de emergencia y 
la respuesta, a la población y las autoridades competentes de los Estados que 
están en las proximidades de la instalación nuclear, en la medida en que sea 
probable que sean afectados por una emergencia radiológica. 

Las Partes Contratantes que no tengan ninguna instalación nuclear en su territorio, 
en la medida que sea probable que resulten afectadas en caso de una emergencia 
radiológica en una instalación nuclear en las cercanías, adoptarán las medidas ade-
cuadas para la preparación y ensayo de planes de emergencia en su territorio que 
abarquen las actividades que se llevarán a cabo en el caso de una emergencia. 

3.16.1.    INTRODUCCIÓN 
El Órgano Regulador requiere del Titular de la Licencia un plan para responder en caso de emergencia 
radiológica, no sólo dentro sino también fuera de las Centrales Nucleares (CN). Este plan, conocido 
habitualmente como "Plan de Emergencia interno y externo", comprenderá todos los aspectos relacio-
nados con la estrategia necesaria para controlar y limitar las consecuencias de los posibles accidentes. 
Este plan forma parte de la documentación requerida por la ARN para otorgar la Licencia de Operación. 
En noviembre de 1998, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 1.390 que define el alcance y los pro-
cedimientos que facilitan el cumplimiento de la Ley Nº 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear).  
La aplicación del Decreto Nº 1.390 establece las funciones de la ARN relacionadas con las emergen-
cias nucleares, la preparación, capacitación y respuesta.  
Los temas más importantes son los siguientes: 

• La ARN está facultada para regular y controlar la actividad nuclear, así como para asesorar al 
Poder Ejecutivo sobre las cuestiones de su incumbencia, incluidas las emergencias radiológi-
cas y nucleares. 

• La ARN debe brindar protección contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, in-
cluso en situaciones de emergencia. 

• La ARN establecerá las guías y criterios para elaborar los planes de emergencia y la capaci-
tación de los miembros del público cerca de las Centrales Nucleares, en el caso de acciden-
tes nucleares.  

• Los planes de emergencia serán desarrollados por las autoridades locales, provinciales y na-
cionales, deben contemplar la participación activa de toda la comunidad y deben ser aproba-
dos por la ARN. 

• La ARN conducirá las acciones en el área cubierta por los planes de emergencia. Las entida-
des de Orden Público y los representantes de Organizaciones Civiles reportarán al funciona-
rio designado por la ARN. 

Además (y como un requerimiento explícito contenido en la Licencia de Operación), los ejercicios de 
emergencia se llevarán a cabo anualmente, con miras a la evaluación de los grupos de respuesta y la 
consecuente mejora del plan. Los objetivos específicos de cada ejercicio anual deben ser acordados 
con la ARN. 
Los objetivos principales de los ejercicios de emergencia son:  

• ampliar la difusión de los procedimientos actualizados entre las organizaciones que intervienen.  
• establecer sistemas de mando y verificar la capacidad de aplicación de las medidas de pro-

tección (puesta a cubierto, evacuación, la profilaxis de la tiroides, los controles de acceso, las 
notificaciones, mensajes a la población, etc.). 

• involucrar a los miembros del público con las acciones previstas y su ensayo.  
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3.16.2.    RESPONSABILIDADES DE LA ARN RELACIONADAS CON LAS 
               EMERGENCIAS NUCLEARES 
La ARN continúa dedicada a su función regulatoria relativa a la prevención de accidentes en instala-
ciones nucleares. 
Los criterios que deben ser adoptados por el Titular de Licencia se establecen en el documento de la 
ARN "Criterios para la intervención en situaciones de emergencia nuclear con consecuencias radioló-
gicas fuera del sitio". Se requirió su cumplimiento a las Centrales Nucleares CNA I y CNE, y debe 
aplicarse en la Central Nuclear Atucha II, actualmente en la etapa final de construcción. 
Para cumplir con lo establecido en la Ley Nº 24.804 y el Decreto Nº 1.390, se creó el Sistema de Inter-
vención en Emergencias Nucleares (SIEN) mediante la Resolución ARN Nº 25 en noviembre de 1999. 
El SIEN es el sistema que utiliza la ARN para responder en casos de emergencias nucleares, y coor-
dinar la respuesta de las organizaciones nacionales, provinciales y locales (Dirección Nacional de 
Protección Civil, Defensa Civil Provincial y Defensa Civil Local de cada Municipio dentro de un radio 
de 10 km alrededor de cada Central Nuclear) a fin de administrar eficazmente la preparación para la 
emergencia, la intervención y las etapas de recuperación, ante situaciones de emergencia nuclear. 
La capacidad operativa de la ARN para la aplicación de las medidas necesarias para proteger a los 
miembros del público en los alrededores de las Centrales Nucleares de las consecuencias radiológi-
cas, es corrientemente revisada durante la realización de los ejercicios de emergencia. 
La ARN, además de su rol principal como director del Sistema de Comando de Incidentes para las 
consecuencias fuera del sitio, realiza la evaluación radiológica y nuclear, la protección radiológica de 
los equipos de intervención y la vigilancia del medio ambiente. Representantes de todas las organiza-
ciones que intervienen (según lo establecido en el Plan de Emergencia) integran un Sistema de Co-
mando de Respuesta y la ARN coordina los equipos de respuesta que pertenecen a las organizacio-
nes civiles (Brigadas de Bomberos, Defensa Civil, etc.), Fuerzas del Orden (Policía, Gendarmería y 
Prefectura Naval), y las Instituciones Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Estas organizacio-
nes aplican las medidas de precaución con sus equipos de respuesta. Todos estos grupos poseen 
procedimientos para afrontar emergencias nucleares, bajo la coordinación de la ARN.  
Para llevar a cabo las acciones dentro del radio de 10 km, establecida como la "zona de acciones 
precautorias", se designa un Jefe Operativo de Emergencia Nuclear (JOEN) de la ARN, que se inte-
gra al Centro Operativo de Emergencias local (COEM). El JOEN-ARN es el funcionario a quien las 
Organizaciones Civiles, Fuerzas del Orden e Instituciones Militares deben reportarse.  
La estrategia de la ARN para responder a una emergencia nuclear consiste en establecer equipos de 
expertos y un equipo de toma de decisiones en su Sede Central. En tal sentido, se ha creado un Cen-
tro de Control de Emergencias (CCE) en la sede de la ARN a fin de coordinar la respuesta y el apoyo 
de ARN a su representante en el COEM.  
La ARN es la autoridad nacional competente de acuerdo con la "Convención Sobre la Pronta Notifica-
ción de Accidentes Nucleares" y la "Convención Sobre Asistencia en Caso de Accidentes Nucleares o 
Emergencias Radiológicas ", y el CCE es el Punto Nacional de Alerta de acuerdo al Manual de Ope-
raciones de Asistencia Técnica para Notificaciones de Emergencia (ENATOM) del OIEA. 

3.16.3.    REQUERIMIENTOS RELATIVOS A LOS PLANES DE EMERGENCIA 
La ARN ha regulado la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia en las Centrales 
Nucleares, a través de diferentes documentos, tales como las Normas Regulatorias AR 10.1.1. y AR 
3.7.1., las Licencias de Operación y Requerimientos específicos al Titular de la Licencia, y a los Res-
ponsables Primarios de las instalaciones. 
Las condiciones que deben cumplir los planes de emergencia de las CNs son los siguientes: 

• Se debe prever la implementación de acciones de protección de aplicación automática, dentro 
de un área circular de un radio de 3 km con centro en la instalación que se denomina Zona de 
Emergencia. 

• Una vez que el accidente se ha producido, se debe adoptar un conjunto de medidas de pro-
tección establecidas en el Plan de Emergencia  

Las medidas de protección implementadas de acuerdo a la situación de la planta y las condiciones 
meteorológicas (antes de llevar a cabo el monitoreo ambiental) en la Zona de Acciones Preventivas 
(ZAP), definida como la zona delimitada en un radio de 3 km en todas direcciones alrededor de la 
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central nuclear, así como un área de hasta 10 km en un ángulo de 60 grados en la dirección del vien-
to (área identificada como ojo de cerradura), son los siguientes:  

• Evacuación temprana dentro del radio de 3 km en todas direcciones.  
• Control de accesos según lo definido en el Plan de Emergencia. 
• Puesta a cubierto: la población será informada a través de los medios de comunicación masivos. 
• La profilaxis con Yodo: se llevará a cabo la distribución de pastillas de Yodo estable para las 

personas involucradas. Las píldoras de yodo deberán ser ingeridas una por día por cada 
persona que permanezca en el citado ojo de cerradura, incluso los bebés alimentados con 
leche, los niños y las mujeres embarazadas. 

El monitoreo ambiental comienza una vez que la liberación de material radiactivo haya terminado. Los 
resultados del monitoreo ambiental se utilizan para definir una Zona de Protección Urgente (ZPU), 
donde se tomarán las siguientes acciones de protección (ver Tabla 3.16.1.): 

• La evacuación de las zonas afectadas por el depósito radiactivo. Esta acción se debe imple-
mentar: 
# Cada vez que el nivel de radiación del material depositado en el suelo es igual o superior 

a 100 mSv, integrado durante las primeras 6 horas a partir de la emisión radiactiva. 
# Opcionalmente, si la misma dosis (100 mSv) se integra en las primeras 24 horas desde la 

ocurrencia del accidente. 
• Restablecimiento de las zonas evacuadas: los valores se calcularon en los años 80 y actual-

mente están siendo revisados. 
• La intervención de los alimentos: los niveles de intervención aprobados por la ARN para la 

sustitución de los productos alimenticios contaminados para el consumo se obtuvieron me-
diante un análisis de la optimización en el que se tuvieron en cuenta los efectos esperados del 
consumo de esos alimentos y los inconvenientes producidos por su ausencia o su sustitución 
por productos no contaminados. Debido a las características del país, los alimentos contami-
nados podrán, en general, ser sustituidos por otros productos provenientes de zonas no afec-
tadas por el accidente, lo que significa que los niveles de intervención mencionados son signi-
ficativamente más bajos que los de otros países (ver Tabla 3.16.2.). 

• La descontaminación del suelo: debido a su alto costo, la ejecución de esta acción se decidirá 
en un análisis caso por caso. 

Tabla 3.16.1. - Medidas de protección y niveles de intervención 

 ACCIÓN 
PROTECTIVA APLICACIÓN NIVELES DE 

INTERVENCIÓN COMENTARIOS 

ACCIONES 
PROTECTIVAS 

URGENTES 

Evacuación temprana 
en el radio de 3 km Siempre n.a. (*) Medidas de protección 

implementadas de acuerdo 
a la situación de la 

 planta y las condiciones 
meteorológicas 

Control de accesos y 
bloqueo de caminos Siempre n.a. (*) 

Puesta a cubierto Siempre n.a. (*) 
Profilaxis con yodo Siempre n.a. (*) 

ACCIONES 
PROTECTIVAS 
NO URGENTES 

Evacuación 

Siempre 100 mSv (**) 
Dosis integrada durante las 
primeras 6 horas luego del 

depósito radiactivo 

Opcional 100 mSv (**) 
Dosis integrada durante las 

primeras 24 horas luego 
del depósito radiactivo 

Restablecimiento de 
las zonas evacuadas Siempre 100 mSv (**) Dosis integrada en un año 

Descontaminación 
del suelo Opcional n.a. (*) Esta acción se decidirá en 

un análisis caso por caso 
Intervención de los 

alimentos Siempre  Tabla 3.16.2. 

 (*)  No aplicable 

(**) Valor calculado en los ’80, actualmente en revisión 
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Tabla 3.16.2. - Niveles de intervención para los productos alimenticios, en Bq/kg, 
como resultado de un análisis de optimización genérico 

Grupo Cereales Vegetales 
Verdes Vegetales Frutas Carnes Leche Pescado 

1 10 10 15 15 50 10 10 
2 1000 1000 1500 1500 5000 1000 5000 

Grupo 1: 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, 
242Cm, 244Cm, 239Np 

Grupo 2: 137Cs, 134Cs, 131I, 89Sr, 90Sr, 95Zr, 103Ru, 106Ru, 140Ba, 144Ce 

3.16.4.    ACUERDOS SOBRE PLAN DE EMERGENCIA CON OTRAS 
               ORGANIZACIONES 
Los aspectos básicos mencionados en la Sección 3.16.2. se establecieron no sólo para los planes de 
emergencia internos y externos de las CN en operación, sino también en los acuerdos con las demás 
organizaciones que intervienen. Estos acuerdos, que son parte de los planes de emergencia, permiten 
el uso de redes, sistemas de comunicación y equipos de dichas organizaciones, así como también el 
transporte rápido, el sistema de monitoreo aéreo remoto y los recursos para la lucha contra incendios.  
En cuanto a los acuerdos con otras organizaciones, un ejemplo importante es el tratamiento de per-
sonas lesionadas, contaminadas o irradiadas a través de una red de hospitales. El tratamiento prima-
rio para estos casos se prevé que será llevado a cabo en hospitales situados en los distritos cercanos 
a las centrales nucleares. Además, hay convenios con instituciones médicas con infraestructura hos-
pitalaria y personal bien entrenado para estos casos, por si fuese necesaria la asistencia sanitaria 
especializada de los pacientes. 

3.16.5.    CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA  
Las emergencias se clasifican en: 

• Emergencia General: Eventos que implican un riesgo significativo, y que requieren la aplica-
ción de medidas urgentes de protección fuera del emplazamiento.  

• Emergencia en el Área del Emplazamiento: Eventos que resultan en una disminución impor-
tante en el nivel de la defensa en profundidad de la CN.  

• Alerta: Eventos que implican un nivel desconocido o bien una disminución en el nivel de la de-
fensa en profundidad de la CN. 

Cuando se produzca una situación anormal en una Central Nuclear, el Responsable Primario debe 
clasificar la emergencia, aplicar los procedimientos de emergencia de la planta, y notificar a las orga-
nizaciones de emergencia exterior y a la ARN. 
Los procedimientos de emergencia del Responsable Primario definen dos estados de emergencia: 

• Alerta Verde: cuando se detecta una situación anormal que pone en peligro la seguridad nu-
clear. En este caso, se aplican los procedimientos de emergencia internos, y se establece la 
organización de emergencia interna. Sin demora, el Responsable Primario debe empezar a 
aplicar las acciones de protección (mensajes para la población sobre el reparto de pastillas de 
yodo, y la preparación para el control de accesos, la puesta a cubierto y la evacuación en un 
radio de 3 km alrededor de la CN). Al mismo tiempo, el Responsable Primario solicita la for-
mación de la organización de emergencia exterior (COEM). 

• Alarma Roja: es declarada por el Responsable Primario cuando se inicia la emisión de cantida-
des significativas de material radiactivo. Los procedimientos internos de emergencia continúan y 
la situación implica la notificación a la organización de emergencia exterior (COEM) que inme-
diatamente comunica la alarma roja y aplica las medidas de protección (profilaxis con yodo, la 
puesta a cubierto, el control de accesos, la evacuación, las restricciones al consumo, etc.) 

Durante la emergencia en el sitio y fuera de sitio, el COEM y el Responsable Primario mantienen un 
intercambio continuo de información. 
La ARN advierte sobre la declaración de la alarma roja al Sistema de Respuesta Nacional. Para la 
notificación internacional, se adopta el formato establecido por la Convención sobre la Pronta Notifi-
cación de Accidentes Nucleares, y la ARN es la autoridad nacional competente que declara y notifica 
la alarma al OIEA y a los países vecinos que puedan verse afectados. 
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3.16.6.    PLANES DE EMERGENCIA EN EL SITIO Y FUERA DE SITIO 
Los planes de emergencia internos y externos de la Central Nuclear incluyen la información necesaria 
para la preparación y respuesta en caso de emergencias nucleares.  
Además, estos planes de emergencia tienen en cuenta los siguientes objetivos de intervención: 

• Conducir la situación accidental. 
• Evaluar las posibles consecuencias. 
• Notificar la situación de emergencia correspondiente. 
• Implementar la acción de protección a fin de evitar o mitigar las consecuencias radiológicas en 

las personas y el medio ambiente. 
• Aplicar las acciones necesarias para restablecer las condiciones de habitabilidad en la zona 

involucrada. 
Los planes de emergencia de CNA I y CNE incluyen: 

• En cuanto a Organización y Responsabilidades: 
# Acuerdos con las organizaciones intervinientes con el fin de aplicar las medidas de pro-

tección. 
# Responsabilidades y funciones de las organizaciones durante la respuesta. 
# El establecimiento, definición de las responsabilidades y funciones específicas del Comité 

Interno de Control de Emergencias de las centrales nucleares. 
• En cuanto a los procedimientos, estos incluyen: 

# Diferentes niveles de alerta: 
− Alerta interna. 
− Alerta externa. 
− Emergencia interna. 
− Emergencia externa.  

# La correspondencia entre los diferentes niveles de emergencia y los niveles de alarma de 
la Defensa Civil. 

# Las siguientes acciones para hacer frente a una situación de emergencia: 
− Rápida detección de la emergencia. 
− Activación Sistema de Respuesta a Emergencias. 
− Evaluación de la situación. 
− Inicio y finalización de las acciones de protección. 
− Acciones de remediación. 

# Los protocolos de comunicación necesarios para el manejo de emergencias. 
# Las acciones de protección detalladas, teniendo en cuenta el accidente y su posible evo-

lución, principalmente en los siguientes casos: 
− Liberación de gases nobles únicamente. 
− Liberación de gases nobles y elementos volátiles. 
− Gases nobles, elementos volátiles y aerosoles. 

# La forma de implementar las acciones de protección, incluyendo: 
− Las circunstancias en las que serán implementadas. 
− Quién estará a cargo de su aplicación. 
− La zona en la que deben ponerse en práctica. 

# Protocolos para la comunicación de alertas, información, e instrucciones para la pobla-
ción potencialmente afectada (radiodifusión, televisión, altavoces, alarmas, etc.) 

# Protocolos de control de dosis para el grupo de respuesta en emergencias. 
• En cuanto a los lugares y equipos: 

# Establecer los sitios para las personas evacuadas en un radio de 3 km alrededor de las 
centrales nucleares. 
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# Especificar el punto de reunión en el caso de una posible evacuación, que será también 
capaz de brindar una eventual puesta a cubierto. 

# Establecer el equipo necesario que debe estar disponible para la vigilancia radiológica. 
# Establecer la ubicación para el Comité Interno de Control de Emergencias en el sitio y 

fuera del sitio de la Central Nuclear.  
# Definir quién y dónde se informará al público y a los medios de comunicación. 

• Respecto de mantenimiento de los recursos, ello comprende: 
# Un procedimiento para actualizar y mejorar el Plan de Emergencia. 
# Un programa de calibración y mantenimiento de equipos de emergencia. 
# Un ejercicio anual de la aplicación del Plan de Emergencia. 

3.16.7.    PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA NUCLEAR 
Tal como se describió anteriormente, la ARN es una organización nacional que actúa en casos de 
emergencias nucleares, y trabaja junto con diferentes organizaciones nacionales (Fuerzas del Orden, 
Defensa Civil Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Hospitales Nacionales e Instituciones Milita-
res). Muchas de estas organizaciones nacionales han estado cooperando en la preparación y respuesta 
ante emergencias, y actividades de capacitación antes de que la Ley Nº 24.804 fuese sancionada. 
Como se ha indicado en los informes Nacionales de Seguridad Nuclear previos, no había un plan de 
contingencia en el ámbito nacional hasta 1998, cuando se estableció un proyecto para un "Programa 
Nacional de Protección Civil" que incluye las situaciones de emergencia nuclear y sienta las bases 
para el Sistema Federal de Emergencias, que se describe a continuación. 
A fines de 1998, el Gobierno Nacional inició la organización del Sistema Federal de Emergencias para 
garantizar la coordinación entre todas las organizaciones nacionales y la interacción con las organiza-
ciones de respuesta locales y provinciales. La ARN y la CNEA son miembros del Sistema Federal de 
Emergencias. 
En octubre de 1999, el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto Nº 1.250 estableciendo el Sistema Fede-
ral de Emergencias, el que no sustituye a la función de cualquier otra organización de respuesta a 
diferentes niveles, pero asegura que no haya superposición de responsabilidades en caso de acci-
dente. En 2005, por el Decreto Nº 1.067, la Dirección Nacional de Protección Civil (DNPC) asume las 
funciones del Sistema Federal de Emergencias y se convirtió en la más alta estructura de coordina-
ción a nivel nacional. 
La Dirección Nacional de Protección Civil, por ser una estructura nacional, cubre las necesidades 
organizativas relativas a las situaciones de emergencia nuclear. 
El Plan Nacional de Contingencia para Emergencias Nucleares desarrollado en conjunto por la ARN y 
el personal de la DNPC, fue concluido y aprobado por la ARN. 

3.16.8.    PLAN DE EMERGENCIA NUCLEAR EN EL ÁMBITO PROVINCIAL 
La Defensa Civil de Buenos Aires y Córdoba participan en ejercicios de emergencia nuclear, junto con la 
Defensa Civil local. Su función es ayudar a la Defensa Civil local con recursos y personal capacitado. 
La ARN ha aprobado el Plan de Emergencia Nuclear de Córdoba, mientras que el Plan de Emergen-
cia Nuclear de Buenos Aires está en desarrollo. 

3.16.9.    PLAN DE EMERGENCIA NUCLEAR EN EL ÁMBITO LOCAL 
Los planes de emergencia de la CNA I y CNE son compatibles con todos los Planes de Emergencia Loca-
les dentro de los 10 km alrededor de cada Central Nuclear. La ARN aprueba estos planes, los que son 
probados por medio de ejercicios y prácticas por lo menos una vez al año, en la que todas las organiza-
ciones y el público involucrado deben participar, de acuerdo a lo establecido en las Licencias de Opera-
ción. Los ejercicios realizados hasta ahora fueron satisfactorios, cumpliéndose los objetivos propuestos. 
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3.16.10.    ACUERDOS BILATERALES Y CONVENIOS SOBRE EMERGENCIAS 
En 1986 se firmó el Acuerdo de Cooperación entre Argentina y Brasil. Este acuerdo incluye el capítulo 
"Cooperación y Asistencia Mutua en casos de Accidentes Nucleares y Emergencias Radiológicas”. 
Brasil es el único país vecino que cuenta con centrales nucleares. 
Argentina ha firmado acuerdos relacionados con cuestiones nucleares con Paraguay, Bolivia, Uru-
guay y Chile. Estos acuerdos facilitan las comunicaciones bilaterales en caso de liberaciones que 
trasciendan las fronteras. 
Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil son Partes Contratantes de la Convención Sobre la Pronta 
Notificación de Accidentes Nucleares, que es el marco apropiado para facilitar el intercambio de in-
formación en caso de emergencia radiológica debido a un accidente nuclear. En el marco de estos 
acuerdos, los representantes de Brasil y Uruguay participaron como observadores en algunos de los 
ejercicios realizados en la Argentina. 

3.16.11.    MEJORAS EN LA PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS EN LA ARN 

Sistema de Información Geográfica (Geographical Information System - GIS) 
Desde 2003, el Centro de Control de Emergencias de la ARN tiene un Sistema de Información Geográfica 
(GIS) como herramienta versátil para la planificación de la respuesta en casos de emergencia nuclear. 
El GIS se compone de una base de datos con datos sociales, económicos, físicos y ambientales, e 
incorpora los resultados de modelos de previsión y medidas de impacto ambiental durante la emer-
gencia. Esto permite el análisis de datos en tiempo real y facilita la toma de decisiones. 
La aplicación del GIS en situaciones de emergencia contribuye a establecer escenarios posibles, la 
definición de los más probables, y la determinación de sus posibles efectos. Así, para cada escenario 
se pueden analizar las acciones más adecuadas y preestablecer para cada área en particular (por 
ejemplo, rutas de evacuación alternativas, la acción de los grupos de respuesta y la ubicación de los 
equipos de monitoreo). 
Los resultados de los modelos de evaluación de consecuencias, incluidos en el GIS para un análisis 
de mayor alcance integrables con la base de datos actual, corresponden a los resultados del Sistema 
de Evaluación de Dosis en Accidentes (SEDA) y del Programa de Intercambio Internacional (IXP - 
International Exchange Program), del U.S. National Atmospheric Release Advisory Center (NARAC), 
para la National Nuclear Security Administration (NNSA), del Departamento de Energía de EE.UU. 
El primer modelo es el código de cálculo basado en un modelo Gaussiano de dispersión atmosférica apli-
cable a la emisión de materiales radiactivos en una Central Nuclear. Sus datos de ingreso son: información 
meteorológica (velocidad, dirección e intensidad del viento, cobertura de las nubes o la pendiente vertical 
de temperatura y clase de estabilidad atmosférica) e información de la liberación de contaminantes (esti-
mación cualitativa y cuantitativa de los radionucleidos liberados en la atmósfera). Los resultados son líneas 
de iso-concentración e iso-dosis que definen el alcance de las medidas de protección. 
El segundo modelo es un sistema de predicción para el transporte atmosférico de radiactividad de un 
accidente nuclear en tiempo real. El mismo se basa en una versión web completa del sistema infor-
mático de NARAC que los usuarios utilizan globalmente para realizar cálculos tiempo-dependientes 
de dispersión atmosférica y de dosis. Tiene información a tiempo real de un gran número de estacio-
nes meteorológicas que permiten conocer las condiciones climáticas actuales en el punto de interés, 
así como también el pronóstico para las próximas horas. Con esta información y datos sobre la libera-
ción de contaminantes, se pueden utilizar diferentes modelos para estimar su impacto. Los resultados 
obtenidos son: contornos de tasas de exposición, iso-líneas de actividad radiactiva de materiales de-
positados en el suelo; y la recomendación de medidas de protección. 
Estas últimas dos herramientas se incorporan al Centro de Control de Emergencia y contribuyen a 
mejorar el Sistema de Preparación y Respuesta en Emergencias. 

Centro de Control de Emergencias 
El Centro de Control de Emergencias (CCE) de la ARN, ubicado en la Sede Central de la ARN, ha 
mejorado su sistema de comunicaciones. Se instaló una Red de Área Local independiente, capaz de 
transmitir videoconferencias vía internet y Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), y se instaló un 
servidor de GIS capaz de transmitir información procesada en el CCE, vía Internet, al Centro Operati-
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vo de Emergencia Local (COEM). Asimismo, un sistema satelital permite enviar información (video, 
datos o voz) desde el sitio donde se realice el monitoreo ambiental al CCE. 
Para la siguiente etapa se tiene previsto establecer una conexión punto a punto con las centrales 
nucleares. Esto permitiría la transmisión de información “on-line” acerca de los datos del reactor y las 
mediciones ambientales en situaciones de emergencia, así como también disponer de un servicio de 
videoconferencia de una manera más eficiente. 

3.16.12.    MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA DE LOS EJERCICIOS DE 
                 EMERGENCIA 
Durante el período 2004-2009, se consideró necesario calificar a los grupos de respuesta en emer-
gencias de todas las organizaciones de protección radiológica, así como los aspectos legales, en el 
que se enmarca su intervención. El marco legal (Ley Nuclear y Ordenanzas Reglamentarias) facilita el 
reconocimiento y la aceptación, por todas las instituciones implicadas, de la autoridad y el liderazgo 
de la ARN en la aplicación de las medidas de protección radiológica. Para este objetivo, todos los 
niveles de las organizaciones involucradas fueron alentados a aceptar y cumplir las diferentes funcio-
nes asignadas. 
Los ejercicios de emergencia nuclear realizados durante el período 2007-2009 fueron los siguientes:  

• Lima, CNA I Ejercicio 2007, 14 de mayo de 2007. 
• Embalse, CNE Ejercicio 2008, 21 de agosto de 2008. 
• Lima, CNA I Ejercicio 2009, 17 de septiembre de 2009. 

Además del Titular de la Licencia y la ARN, las siguientes organizaciones han participado activamente 
y han recibido la formación específica de acuerdo a lo que la legislación y los Planes de Emergencia 
Nuclear establecen: 

• Ejército Argentino. 
• Armada Naval Argentina. 
• Gendarmería Nacional. 
• Prefectura Naval Argentina. 
• Policía de Buenos Aires. 
• Sistema Federal de Emergencias. 
• Defensa Civil, Provincia de Córdoba. 
• Defensa Civil, Provincia de Buenos Aires. 
• Defensa Civil, Zárate y sub-delegación de Lima. 
• Defensa Civil, La Cruz. 
• Defensa Civil, Villa del Dique. 
• Defensa Civil, Villa Rumipal. 
• Defensa Civil, Embalse. 
• Brigada de Bomberos Embalse. 
• Brigada de Bomberos de Lima. 
• Brigada de Bomberos de Zárate. 
• Estación de radio FM El Sitio, Lima. 
• Estación de radio FM Libre, Lima. 
• Estación de radio FM Delta, Embalse. 
• Estación de radio FM Show, Embalse. 

Todos los ejercicios se llevan a cabo con la participación de la población local (hasta 10 km alrededor 
de la Central Nuclear), y se practican las acciones de protección. La preparación de la población es 
una tarea clave para reducir al mínimo las consecuencias de un accidente nuclear. Una parte impor-
tante en la preparación es la difusión de información, de modo que todos sepan qué hacer en caso de 
recibir una alerta de una emergencia nuclear. 
Por lo tanto, en forma previa a cada ejercicio, se llevan a cabo con especial énfasis las actividades de 
difusión y capacitación en las escuelas primarias y secundarias de la zona. Los talleres en las escue-
las se dividen teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de comprensión, de acuerdo a las 
edades de los estudiantes. Con este fin, se definen cuatro niveles, que son: 
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• Nivel 1 para niños de 6 a 9 años de edad. 
• Nivel 2 para niños de 9 a 12 años de edad. 
• Nivel 3 para los adolescentes de 12 a 15 años de edad. 
• Nivel 4 para los adolescentes de 16 a 18 años de edad. 

Estas tareas se llevan a cabo una vez al año durante la preparación del ejercicio y su principal objeti-
vo es la difusión de las acciones de protección. Del mismo modo, se realiza la difusión de las accio-
nes de protección con otros sectores de la población en general, mediante programas de entrevistas, 
debates y explicación de las dudas generadas en las reuniones generales organizadas por la Defensa 
Civil local, la Central Nuclear y la ARN. 
Durante el último año se implementó un Centro de Información Pública (CIP) como una acción poten-
cial a implementar en caso de una emergencia. El CIP se puso en práctica durante el último ejercicio. 
Durante la Alerta Verde, se emite una declaración con la primera acción de protección y, a continua-
ción se da una conferencia de prensa. Después de la declaración de Alarma Roja también se brinda 
información sobre el particular. 
El objetivo de ambas conferencias es el de comunicar la situación al público a través de un comuni-
cado de prensa y responder a las preguntas de los periodistas. A pesar de que era la primera vez que 
este escenario se puso en práctica, se alcanzaron muy bien los objetivos trazados. 
En el ejercicio 2004 de CNE en Villa Rumipal y Villa del Dique participaron 4.700 habitantes; en La 
Cruz, ejercicio 2006 de CNE, 1.400 habitantes; en el ejercicio 2008 de CNE, 3500 habitantes; en la 
ciudad de Lima, Ejercicios 2005 y 2007 de la CNA I, participaron 8.300 habitantes, y en el Ejercicio 
2009 de la CNA I, participaron 10.000 habitantes. 
Durante todos los ejercicios de emergencia, se logró adecuadamente el objetivo de la ARN de condu-
cir los grupos de respuesta de emergencia pertenecientes a todas las organizaciones encargadas del 
orden civil y la ley. 
Además, el personal de la ARN ha adquirido las habilidades necesarias para llevar a cabo la función 
de conducir a las organizaciones que intervienen y emplear convenientemente la experiencia operati-
va de estas organizaciones. También fue posible integrar a representantes de estas organizaciones al 
Centro de Control de Emergencias. No obstante la función de coordinación asignada a la ARN, cada 
organización participante ejerce su propia función y competencia. 

3.16.13.    ESTADO DE LOS ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
Los acuerdos con organizaciones nacionales como el Ejército, la Armada, Gendarmería, Prefectura 
Naval Argentina, Servicio Meteorológico Nacional, Ministerio de Salud y la Policía Federal que se utili-
zan para la respuesta dentro de un área de 10 km y más allá, están cubiertos en los siguientes planes: 

• Plan Municipal de Emergencia Nuclear, La Cruz, Córdoba, aprobado en septiembre de 2001. 
• Plan Municipal de Emergencia Nuclear, Zárate, Buenos Aires, aprobado en enero de 2002. 
• Plan Nacional de Emergencia Nuclear, Sistema Federal de Emergencias, aprobado en di-

ciembre de 2002. 
• Plan Municipal de Emergencia Nuclear de Embalse, Córdoba, aprobado en junio de 2003. 
• Plan Provincial de Emergencia Nuclear, Ministerio de Seguridad, Córdoba, aprobado en no-

viembre de 2003. 
• Plan de Emergencia Nuclear, aspectos externos, CN Embalse (actualizado en noviembre de 

2003). 
• Plan de Emergencia Nuclear, aspectos externos, CN Atucha I (actualizado en noviembre de 

2003). 
• Plan Municipal de Emergencia Nuclear, Villa Rumipal, Córdoba, aprobado en mayo de 2005. 

En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la ARN, la mejora de los procedimientos internos 
relacionados con la preparación para emergencias se realiza en forma continua. Las actividades forma-
les y operativas que han surgido de la Convención de Pronta Notificación y Asistencia en Casos de 
Emergencias Radiológicas por Accidentes en Centrales Nucleares se cumplieron con normalidad. Ade-
más, la Argentina participa en eventos de emergencia y en los ejercicios internacionales CONVEX. 
Han continuado con normalidad las actividades de preparación para emergencias relacionadas con la 
seguridad nuclear y la seguridad física de las centrales nucleares. Dichas actividades se han centrado 
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en la difusión de información de los riesgos radiológicos y los planes de emergencia nuclear a la po-
blación de los alrededores de las centrales nucleares. 

3.16.14.    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
                 CONVENCIÓN 
De las consideraciones anteriores, se puede concluir que en Argentina hay planes actualizados capa-
ces de afrontar emergencias en las instalaciones nucleares; por otra parte, estos planes establecen 
las acciones a seguir, no sólo dentro de las instalaciones, sino también fuera de ellas; y se realizan 
los ejercicios periódicos para su aplicación. 
En conclusión, el país cumple con las obligaciones impuestas en el Artículo 16 de la Convención so-
bre Seguridad Nuclear. 
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3.17.    ARTÍCULO 17: EMPLAZAMIENTO 
Cada Parte Contratante tomará las medidas apropiadas para garantizar que se es-
tablecen y aplican los procedimientos adecuados: 

i. para evaluar todos los factores relevantes relacionados con el emplazamiento 
que puedan afectar a la seguridad de una instalación nuclear durante su vida 
útil prevista; 

ii. para evaluar el impacto probable de una instalación propuesta, en la seguridad 
de los individuos, la sociedad y el medio ambiente; 

iii. para volver a evaluar, de ser necesario, todos los factores pertinentes mencio-
nados en los incisos (i) y (ii) a fin de garantizar la permanente aceptabilidad de 
la seguridad de la instalación nuclear; 

iv. para consultar a las Partes Contratantes cercanas a un proyecto de instalación 
nuclear, en la medida en que es probable que resulten afectadas por dicha 
instalación y, a petición, proporcionar la información necesaria a esas Partes 
Contratantes, a fin de que puedan evaluar y hacer su propia valoración del im-
pacto probable que la instalación nuclear puede producir en la seguridad en su 
propio territorio. 

3.17.1.    INTRODUCCIÓN 
El objetivo de los estudios de emplazamiento es seleccionar un sitio adecuado para una CN, incluyendo 
una adecuada evaluación y definición de las bases de diseño relativas al tema, teniendo en cuenta que 
el diseño de una CN implica la consideración de factores dependientes del sitio que puedan afectar, 
directa o indirectamente, la seguridad de la planta. Por ejemplo, la capacidad y la confiabilidad del sumi-
dero final de calor y las redes de suministro de energía, la potencial ocurrencia de eventos naturales y/o 
producidos por el hombre, y las características de las vías de comunicación y accesos. 
Por lo tanto, los estudios de emplazamiento tienen por objeto determinar los efectos de los eventos 
externos que ocurren en la zona, para evaluar el potencial impacto radiológico sobre el medio am-
biente debido a la operación de la planta y la viabilidad de los planes de emergencia. 
En Argentina, los estudios (para la selección del emplazamiento de una CN) son parte de los reque-
rimientos que el Titular de Licencia deberá cumplir en el momento de solicitar una Licencia de Cons-
trucción, o bien deben ser incluidos en la Revisión Periódica de Seguridad, documento necesario para 
solicitar la renovación de la Licencia de Operación. No se requiere explícitamente un licenciamiento 
del sitio previo e independiente. 
Los resultados de los estudios de emplazamiento de las centrales nucleares se utilizaron para deter-
minar los parámetros necesarios para la aplicación de los modelos que describen la dispersión de 
radionucleidos en el medio ambiente. Estos modelos permitieron la evaluación de la exposición a 
dosis de radiación debida a los efluentes radiactivos liberados durante la operación normal. 
Por otra parte, la información proporcionada por los estudios de emplazamiento permite prever la aplica-
ción de las medidas necesarias para proteger a la población a partir de situaciones accidentales. Estas 
medidas fueron tomadas en cuenta en la elaboración de los Planes de Emergencia correspondientes. 

3.17.2.    ASPECTOS NORMATIVOS 
En Argentina, no se puede iniciar la construcción de una CN sin disponer previamente de una Licen-
cia de Construcción expedida por la Autoridad Regulatoria, a petición del Titular de la Licencia. 
En consonancia con este enfoque, en el momento de solicitar la Licencia de Construcción, el Titular 
presentará a la Autoridad Regulatoria toda la documentación necesaria para evaluar la seguridad 
radiológica y nuclear de la instalación que se construirá, incluyendo las características del emplaza-
miento en relación con: 

• Eventos externos naturales e inducidos por el hombre que afecten la seguridad de la instalación. 
• La dispersión de radionucleidos en el medio ambiente, tanto en condiciones normales como 

accidentales. 
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El Órgano Regulador otorga la Licencia una vez que el Titular de Licencia ha demostrado que el diseño 
de la Central Nuclear que se construirá cumple las normas y otros requerimientos regulatorios específi-
cos establecidos para el sitio seleccionado, teniendo en cuenta la interacción de la CN con el sitio. 
Además, la ARN ha elaborado una versión preliminar de la nueva Norma Regulatoria AR 10.10.1. 
«Emplazamiento de Instalaciones Nucleares Clase I", que incluye los requisitos generales de seguri-
dad radiológica para los emplazamientos de las centrales nucleares. Además, está en elaboración la 
versión preliminar de dos nuevas Guías Regulatorias correspondientes a la Norma Regulatoria AR 
10.10.1. Las mismas incluyen consideraciones relativas a evaluaciones de seguridad de eventos ex-
ternos y los criterios para determinar el efecto potencial de la CN en la región. 
Todas estas normas Argentinas se corresponden con documentos de seguridad del OIEA. 

3.17.3.    SITIOS EXISTENTES 
Dos sitios fueron seleccionados y evaluados en su momento como aptos para la construcción de cen-
trales nucleares en Argentina: 
Atucha, en el margen derecho del río Paraná de las Palmas, en la provincia de Buenos Aires, y Em-
balse, en la costa del embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba. 
Atucha tiene dos unidades independientes, la CNA I en operación, y la CNA II en construcción. Por su 
parte CNE está en funcionamiento en Río Tercero. 
Los estudios realizados para el sitio de la CNE y la CNA I, constaron de las siguientes tres etapas: 

• Análisis de la región de interés, 
• La selección del sitio candidato, y por último, 
• Evaluación del sitio seleccionado. 

Para cada Central Nuclear, la primera etapa consistió en el estudio de una extensa área con el propósi-
to de seleccionar (aceptar o rechazar) los puntos que podrían ser candidatos para la ubicación de una 
CN. En esta etapa no sólo fueron tomadas en cuenta las consideraciones de seguridad, sino también 
aspectos económicos y sociales, y su perspectiva de evolución durante la vida útil de la plantas. 

3.17.4.    ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO  

3.17.4.1.    ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO REALIZADOS 
Los estudios originales relacionados con la ubicación de CNA I y CNE se detallaron plenamente en 
los informes anteriores a Convención sobre Seguridad Nuclear. Los eventos externos más importan-
tes que afectan a la base de diseño fueron los fenómenos sísmicos para el sitio del CNE (sismos y 
fallas geológicas) y eventos hidrológicos para el sitio de la CNA I (valores extremos de inundación del 
Río Paraná). 
En cuanto a la CNA II, debido a que la unidad se encuentra en el mismo sitio que la CNA I, ya se 
dispuso de información específica sobre el sitio en la etapa de diseño de la CNA II. Esto fue el resul-
tado de continuos estudios que se llevaron a cabo para la CNA I desde que comenzó a operar, parti-
cularmente sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos extremos, dispersión atmosférica, aspec-
tos de distribución de la población, y los modelos de mecanismos de transferencia de radionucleidos 
a través de la atmósfera y los medios acuáticos. 
Además, se llevaron a cabo estudios específicos relacionados con el sitio para determinar los pará-
metros base de diseño para la CNA II. 
Se llevaron a cabo extensas investigaciones geotécnicas para definir las características del suelo, lo que 
se emplea en la verificación de la estabilidad y el diseño de la fundación, así como investigaciones geo-
físicas y estudios para determinar el riesgo sísmico de acuerdo con nuevos criterios y datos. Así, el in-
forme titulado "Estudio Sísmico del Emplazamiento de la CNA II” refleja los resultados de estas investi-
gaciones, que ENACE llevó a cabo en 1981. También cabe mencionar que el capítulo correspondiente 
del Informe Preliminar de Seguridad se publicó en 1981 e incluyó toda la información sobre el sitio. 
Sin embargo, dado que el sitio de la CNA II es de muy bajo riesgo sísmico, los principios de diseño 
sísmico y las medidas de construcción que se aplicaron a la CNA II fueron para soportar las cargas 
horizontales típicas de las regiones con baja sismicidad. Según los criterios de diseño sísmico para 
las regiones de sismicidad baja, los valores que se utilizan para el diseño no están relacionados con 
el terremoto base de diseño característico del sitio. 
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Otro evento natural externo que se ha incluido en la base del diseño de la planta es un tornado. En 
consecuencia, también se consideraron en el diseño de la planta el impacto de la materia proyectada 
y las cargas de presión de un tornado. Cabe mencionar al respecto que funciona una estación meteo-
rológica (con una torre de 100 m) en el sitio, la cual ofrece datos micro-meteorológicos específicos. 
También son considerados en las bases de diseño de la planta los eventos externos inducidos por el 
hombre. En este sentido, se define una onda de presión explosiva que corresponde a la deflagración 
de una nube de gas, cuyos efectos son tenidos en cuenta debidamente a través de la disposición 
adecuada y los aspectos estructurales. Además, en el diseño de la planta se tienen en cuenta las 
medidas para evitar la entrada de gases explosivos en los edificios y estructuras. 
Otros estudios relacionados con el sitio que cabe mencionar son los censos de población específicos 
en los alrededores de la planta (completados por el censo regional y el nacional) o las relacionadas 
con la cría de ganado y la producción agrícola en las proximidades de la planta. 
Por otra parte, los valores de las mediciones de concentración de tritio en los compartimentos am-
bientales fueron confrontados con los valores teóricos correspondientes, lo que permitió la validación 
de los factores de dilución. 
Por último, cabe señalar que se lleva a cabo la vigilancia de los vegetales, los sedimentos atmosféri-
cos e hidrológicos, la leche de vaca de la región, peces, agua, etc., lo que permite la verificación de 
los parámetros de transferencia empleados en la evaluación de dosis individual y colectiva asociadas 
a la operación de la CNA II. 

3.17.4.2.    ESTUDIOS DE EMPLAZAMIENTO EN EJECUCIÓN  
El Prototipo de Reactor CAREM-25 será construido en Lima, Provincia de Buenos Aires, junto a CNA I y 
CNA II. 
Los principales requisitos para la selección del sitio se relacionan con la protección de la población y 
el medio ambiente, de las consecuencias radiológicas debido a los accidentes y su mitigación en caso 
de que tuvieran lugar. 
El sitio seleccionado es una parte del sitio en el que ya se encuentran las CNs Atucha I y Atucha II, 
que posee la infraestructura necesaria y las medidas efectivas de seguridad con una fuerza de res-
puesta establecida, y que ha demostrado su competencia para manejarse con eficacia en las emer-
gencias, como se demostró durante los ejercicios anuales. 
El sitio es adecuado para la construcción de otra Central Nuclear como quedó demostrado durante los 
muchos estudios realizados durante el proyecto de la CNA I. Estos estudios realizados por Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. (NA-SA), debidamente extrapolados y actualizados, se pusieron a disposición de la CNEA 
(Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina), responsable del diseño, construcción 
y operación del Prototipo de Reactor CAREM. Estos estudios incluyen, entre otras cosas, los eventos 
externos, la densidad y distribución de la población, y la distribución física de las instalaciones. 
Estos estudios se complementan con otros relacionados con el Proyecto CAREM y su ubicación especí-
fica, tales como los estudios geológicos y el impacto mutuo de CAREM en las CNA I y II, y viceversa. 
Esta selección del sitio facilita la comunicación con la comunidad y un programa de cooperación para 
ayudar a sus necesidades, contribuyendo a su desarrollo social y económico. 
Por lo menos en su fase inicial de operación, el Prototipo CAREM no suministrará energía eléctrica a 
la red nacional. En consecuencia, se verá facilitada la aplicación de un programa centrado en la eva-
luación del diseño y su optimización. 
Se han firmado acuerdos para garantizar la cooperación y la retroalimentación de experiencias entre 
la CNEA y NA-SA en relación con la seguridad radiológica y nuclear, protección física, la seguridad, el 
intercambio de información técnica, incluidos los datos de monitoreo ambiental y el diseño de la parte 
convencional (balance) de la planta. 

3.17.5.    REEVALUACIÓN DEL SITIO 
La selección de los sitios de la CNA I, CNA II y CNE, se llevaron a cabo de acuerdo con los criterios y 
la información disponible durante los años sesenta y principios de los setenta. 
Hoy en día existen herramientas más precisas para definir los parámetros de diseño que las existen-
tes en ese momento. Por lo tanto, entre otras, las siguientes razones hacen necesario volver a eva-
luar estos parámetros, incluyendo un análisis de su impacto en el estado de la seguridad actual: 
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• La existencia de datos más nuevos y fiables, y más información para evaluar los riesgos de 
ocurrencia de los eventos externos, en comparación con los disponibles en el momento del di-
seño original. 

• Disponibilidad de métodos y criterios consolidados a través de su uso en diferentes regiones 
(es decir, diferentes "ambientes" naturales) y países (es decir, diferentes medios y prácticas 
regulatorias), lo que permite llegar a cierto consenso en la práctica internacional sobre lo que 
debe hacerse, y como hacerlo.  

• Una situación más equilibrada entre los requerimientos regulatorios y las prácticas de la indus-
tria, a través de la utilización de criterios más realistas e integrados, con una tendencia a re-
ducir el uso del conservadurismo excesivo. 

• Los cambios tanto en la configuración real de la planta y las condiciones actuales en la región 
cercana, así como las modificaciones introducidas a las estructuras, sistemas y equipos para 
mejorar su rendimiento. 

Los parámetros de diseño correspondientes a los sismos, los fenómenos meteorológicos extremos y 
los eventos inducidos por el hombre se determinaron de acuerdo a la región y las condiciones especí-
ficas del sitio de cada planta. 
A continuación se realiza un resumen de la reevaluación de los aspectos de emplazamiento en distintos 
momentos después de la evaluación original, así como los que se están llevando a cabo en la actualidad. 

3.17.5.1.    REEVALUACIÓN DEL SITIO DE CNA I Y CNA II: 
Para el sitio de Atucha se llevaron a cabo las siguientes reevaluaciones: 

• Reevaluación de riesgo de tornados y tormentas severas, incluyendo las líneas de transmisión 
de energía que son esenciales para la seguridad de la planta. A partir de diciembre de 1998 
se preparó un plan de trabajo detallado. Al respecto se ha compilado una base de datos con 
20 años de datos adicionales partiendo desde 1980, y se empleó un modelo más refinado 
(Twisdale y Dunn) para evaluar la probabilidad de impacto del tornado. 

• En cuanto a la reevaluación de los peligros potenciales de eventos inducidos por el hombre en 
el sitio, el documento de Amenazas Base de Diseño es revisado periódicamente por NA-SA, y 
los expertos de la organización nacional encargada de la protección física de las centrales nu-
cleares realizan continuamente ejercitación sobre la forma de hacerles frente. 

• Con respecto a las inundaciones en la CNA I, se han estudiado diferentes aspectos, relacio-
nados con el nivel del agua y otros eventos resultantes de la obstrucción del canal de toma. 
Se han desarrollado instrucciones operativas listando las acciones que deben tomarse depen-
diendo del nivel del agua medido en el canal de toma. 

• Dichas instrucciones abarcan las configuraciones necesarias para mantener la planta en una 
situación segura, teniendo en cuenta también la refrigeración de la pileta de combustibles gas-
tados. El segundo sumidero mejorará la seguridad ante estos escenarios, proporcionando un 
sistema independiente del actual Sistema de Remoción del Calor Residual, que utiliza el río 
como el sumidero final de calor. 

3.17.5.2.    REEVALUACIÓN DEL SITIO DE CNE: 
Se hizo un listado de eventos externos para su reevaluación, los que fueron priorizados de acuerdo 
con su impacto sobre la seguridad en el diseño original, de la siguiente manera: 

• Terremotos. 
• Fenómenos meteorológicos extremos (tornados y tormentas severas). 
• Eventos inducidos por el hombre (principalmente incendios y explosiones externos a la planta). 

Con relación a los eventos externos considerados, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Recopilación y análisis de los documentos e informes relacionados. 
• En cuanto a la reevaluación de la respuesta operativa en caso de ocurrencia de sismos, se 

emitieron en 1999 dos Requerimientos Regulatorios, en relación con la aplicación de un pro-
grama actualizado sobre la respuesta de la planta ante la ocurrencia del evento mencionado. 
Estos requerimientos incluyen una reevaluación de la seguridad sísmica en el marco de un 
programa integral, sistemático y actualizado. Al respecto la planta procedió a la selección, ad-
quisición, instalación y puesta en marcha de nuevos instrumentos sísmicos digitales para la 
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detección de eventos sísmicos, evaluar su gravedad y proporcionar datos a los operadores de 
la planta. La instrumentación, instalada en la parada programada del año 2000, permite la 
grabación de la actividad sísmica y proporciona esta información directamente al operador en 
la sala de control para la toma de decisiones en el caso de la ocurrencia de un sismo. 

• Elaboración y aplicación de procedimientos de operación (actualización y mejoras) para eva-
luar los daños físicos y la situación operacional de la planta luego de la ocurrencia de un sis-
mo, y, por lo tanto, para ayudar en el proceso de toma de decisiones para continuar con la 
operación de la planta, y la evaluación de seguridad a largo plazo. Ello incluye una serie de 
inspecciones que se llevarán a cabo para determinar el estado de los sistemas de seguridad y 
los sistemas relacionados con la seguridad y de acuerdo a los resultados de la inspección, pa-
ra determinar el estado en que debe quedar la planta, ya sea operación a plena potencia, pa-
rada caliente o parada fría.  

• Reevaluación de riesgo de tornados y tormentas severas, incluyendo las líneas de transmisión 
de energía que son esenciales para la seguridad de la planta. A partir de diciembre de 1998 
se preparó un plan de trabajo detallado. Al respecto se ha compilado una base de datos con 
20 años de datos adicionales partiendo desde 1980, y se empleó un modelo más refinado 
(Twisdale y Dunn) para evaluar la probabilidad de impacto del tornado. 

• En cuanto a la reevaluación de los peligros potenciales de eventos inducidos por el hombre en 
el sitio, el documento de Amenazas Base de Diseño es revisado periódicamente por NA-SA, y 
los expertos de la organización nacional encargada de la protección física de las centrales nu-
cleares realizan continuamente ejercitación sobre la forma de hacerles frente. 

Como parte de la Revisión Periódica de Seguridad de la CNE se va a realizar una revisión del análisis 
de riesgo de eventos externos y la evaluación del impacto radiológico ambiental. Además, en el mar-
co del Proyecto de Extensión de Vida está en curso una reevaluación del riesgo sísmico. 
La Central Nuclear Embalse fue originalmente diseñada para un Aceleración Máxima del Terreno 
(Peak Ground Acceleration - PGA) de 0,15 g como Sismo Base de Diseño. El Espectro de Respuesta 
del Terreno (Ground Response Spectra - GRS) adoptado fue de tipo Housner. 
En 1982, se realizó una evaluación sísmica de algunos componentes típicos mecánicos y eléctricos que 
son parte del Sistema de Parada Segura. La evaluación se basó en un terremoto con Nivel Sísmico SL-
2 de 0,35 g PGA, definido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica - INPRES. La evaluación 
utilizó criterios diferentes a los criterios de diseño originales, como los valores de amortiguación. En el 
informe se sugirieron algunas modificaciones a fin de mejorar la capacidad sísmica de la central. 
En 1983, D’Appolonia realizó un Análisis Sísmico Probabilístico basado en la información geológica y 
sismológica disponible en tal momento. Se concluyó que el terremoto de Nivel Sísmico 2 (SL-2) del 
OIEA para el emplazamiento de Embalse fue 0,26 g PGA, correspondiente a una frecuencia de ocu-
rrencia de 1,4x10-4/año. Este nivel sísmico fue utilizado en la verificación final del diseño estructural. 
En el año 2008 se desarrolló preliminarmente, reflejando el conocimiento a dicho momento, el Espec-
tro de Riesgo Uniforme (Uniform Hazard Spectra - UHS) específico de Embalse, correspondiente al 
nivel de probabilidad de no-excedencia de 0,0001, y que estuvo basado en la revisión de la informa-
ción actualizada de riesgo sísmico y de tecnología actualizada. 
Desde entonces se han llevado a cabo investigaciones geológicas a fin de caracterizar el marco sis-
mo-tectónico de la región de Embalse y cuantificar la actividad de la falla local. Estas investigaciones 
incluyen las siguientes actividades: 

• Sobrevuelo en condiciones de bajo ángulo solar para identificar fallas activas. 
• Perfil geofísico para identificar dónde existen roturas en la superficie del lecho rocoso donde 

podrían encontrarse enterrados declives pronunciados. 
• Mapa geomórfico y estudios de suelos para caracterizar los accidentes geográficos superficiales, e 

identificar su relación con los tipos de suelo y el mapa de suelos a niveles de grupo y de subgrupo. 
• Excavación de zanjas en los lugares determinados por los resultados de las tres tareas pre-

vias. Se recolectarán muestras de suelo en las zanjas para ser utilizadas en la siguiente tarea. 
• Datación de la edad de los movimientos de las fallas, para determinar tanto la edad del último 

movimiento, así como también la frecuencia en que las fallas se han movido en el pasado. 
Hasta abril de 2010 la mayoría de estos estudios han sido completados, aunque algunas investiga-
ciones complementarias continúan en curso. 
El modelo final del marco sismo-tectónico será utilizado para actualizar el análisis probabilístico de 
riesgo sísmico y calcular los riesgos sísmicos de acuerdo al Espectro de Riesgo Uniforme (UHS). El 
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UHS será, en consecuencia, utilizado para generar un Espectro de Respuesta en varios lugares de 
interés. El Espectro de Respuesta constituye un dato para el diseño y la evaluación de Sistemas, 
Estructuras y Componentes (SEC). 

3.17.6.    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN 
De las consideraciones precedentes, resulta evidente que en el país han sido evaluados los factores 
significativos relacionados con los sitios de las centrales nucleares que podrían afectar su seguridad 
durante su vida. Por otra parte, también ha sido evaluado el impacto radiológico sobre la población y 
el medio ambiente debido a su operación. Al mismo tiempo, han sido reevaluados o están en curso 
de reevaluación los principales factores relacionados con el sitio que garantizan la aceptación conti-
nua de la seguridad de las centrales nucleares. 
Por lo tanto, el país cumple con las obligaciones impuestas por el Artículo 17 de la Convención sobre 
Seguridad Nuclear. 
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3.18.    ARTÍCULO 18: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que: 

i. Las instalaciones nucleares se diseñen y construyan de modo tal que existan va-
rios niveles y métodos confiables de protección (Defensa en Profundidad) contra 
la liberación de materiales radiactivos, con el fin de prevenir los accidentes y de 
mitigar sus consecuencias radiológicas en el caso que los mismos ocurriesen; 

ii. Las tecnologías adoptadas en el diseño y la construcción de una instalación nu-
clear sean de validez comprobada por la experiencia o verificada por medio de 
pruebas o análisis; 

iii. El diseño de una instalación nuclear permita una operación confiable, estable y 
fácilmente controlable, con especial consideración de los factores humanos y 
la interfaz hombre-máquina. 

3.18.1.    INTRODUCCIÓN 
El Órgano Regulador ha formulado Normas que cubren los aspectos necesarios de diseño y construc-
ción a fin de prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias radiológicas en el caso que ocurriesen. 
Estas Normas son compatibles con los conceptos determinísticos como el principio de Defensa en 
Profundidad, y por otra parte, incorporan conceptos probabilísticos a fin de determinar los criterios de 
diseño para las centrales. 
El diseño de las CNs concuerda con el principio de Defensa en Profundidad y, además, cumple con los 
criterios de redundancia, separación física y de diversidad especificados en las Normas Regulatorias. 
Asimismo, en las respectivas Licencias de Operación, se incluyen los requerimientos que toman en 
cuenta la degradación de los componentes, mantenimiento de los niveles de confiabilidad de los sis-
temas de seguridad, y la implementación de planes de emergencia.  

3.18.2.    DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
La CNE se diseñó y construyó de modo tal que cuenta con niveles y métodos de protección confiables 
contra la emisión accidental de materiales radiactivos (principio de Defensa en Profundidad), con el 
propósito de prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias radiológicas en el caso que ocurriesen. 
La CNA I se diseñó antes de que se establezca por primera vez el principio de Defensa en Profundi-
dad, pero también cumple con los criterios básicos asociados a tal principio. Dichos principios básicos 
de seguridad están incluidos en las Normas Regulatorias argentinas aplicables. 
La CNA II se encuentra en la etapa final de construcción. Conceptualmente es similar a la CNA I, pero 
incluye las mejoras derivadas del uso del diseño Konvoi y de la Experiencia Operativa obtenida de la 
CNA I. 
La CNA II posee aspectos de seguridad más avanzados que la CNA I, tales como la redundancia "2 
de 4" en los sistemas de seguridad relevantes, mejor material base del RPV (Recipiente de Presión 
del Reactor – Reactor Pressure Vessel), facilidad para la detección temprana de fisuras y eliminación 
del "stellite-6". 
El Prototipo de Reactor CAREM se encuentra en una etapa avanzada de diseño, posee un reactor de 
ciclo indirecto con algunas características distintivas y peculiares que simplifican enormemente al 
diseño y también contribuye a un nivel más elevado de seguridad. Algunas de las características del 
alto nivel de diseño son: sistema de refrigeración del primario integrado, circulación natural, sistema 
primario auto-presurizado y sistemas de seguridad que dependen de características pasivas. 

3.18.3.    CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS REGULATORIAS ARGENTINAS: 
               ASPECTOS GENERALES 
Algunas Normas Regulatorias fueron emitidas luego de la construcción de la CNA I y CNE, por lo que 
el Órgano Regulador no solicitó su aplicación inmediata. No obstante, dichas Normas ya están siendo 
cumplidas o implementadas. Las Normas Regulatorias han sido aplicadas para la CNA II. 
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Los elementos combustibles son controlados, inspeccionados, probados y verificados conforme a las 
guías establecidas en el Programa de Garantía de Calidad de cada instalación, los cuales incluyen 
etapas de fabricación, transporte, recepción y uso. 
La integridad del circuito primario para condiciones tanto normales como accidentales se preserva 
considerando los efectos de anclajes, conexiones, cargas internas y externas y deformaciones cau-
sadas por efectos térmicos, mecánicos y de irradiación. 
Las CNs poseen una contención que representa la última barrera de confinamiento, que está diseña-
da para tolerar cargas debidas a diversas situaciones accidentales, tanto de eventos iniciantes inter-
nos como externos. 
Los criterios de diseño del sistema de contención consideran especialmente el número de barreras, 
capacidad de retención de material radiactivo, comportamiento ante cargas normales y accidentales, 
tasa de pérdidas a la atmósfera y las pruebas de verificación correspondientes. 
Los criterios de diseño de los sistemas de parada (caída de barras de control e inyección de veneno 
líquido) aseguran la parada del reactor en situaciones normales y accidentales, manteniendo la con-
dición segura durante el período de tiempo necesario. 
Los criterios de diseño del Sistema de Suministro de Energía Eléctrica de Emergencia permite pre-
servar un nivel de seguridad adecuado bajo condiciones normales y accidentales. Asimismo, cumple 
con los criterios de independencia, redundancia, separación física y de diversidad y considera los 
eventos externos tales como incendios y misiles. 
Respecto del reactor CAREM, tomando en cuenta el desarrollo preliminar de este proyecto y por ser 
un prototipo, la ARN inició una revisión del sistema regulatorio aplicable para la construcción y puesta 
en marcha de reactores prototipo a fin de analizar el diseño de CAREM en relación a dicho sistema. 

3.18.3.1.    CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 
El diseño de los sistemas de seguridad del reactor y las barreras de contención que previenen la emi-
sión de productos de fisión, tales como las vainas de elementos combustibles, el circuito primario y la 
contención del reactor, cumplen con los criterios establecidos en la Norma Regulatoria AR 3.2.1. 
Además, el diseño de los sistemas de seguridad cumple con el criterio de falla única así como tam-
bién con el de segregación y diversidad. Este último también se aplica a todos aquellos sistemas que 
lo puedan requerir. 
El Sistema de Remoción de Calor del Núcleo cumple con los requerimientos de las Normas Regulato-
rias AR 3.3.2. y AR 3.3.3. en condiciones de operación normal (Sistema Primario de Transporte de 
Calor y Sistema de Refrigeración en Parada) y durante situaciones accidentales hipotéticas (Sistema 
de Refrigeración de Emergencia del Núcleo). 
El diseño de ambos sistemas de parada de CNA I cumple, en general, con los criterios establecidos 
en la Norma Regulatoria AR 3.4.2., particularmente en lo que respecta a la diversidad, redundancia y 
confiabilidad. 
Tal como lo requiere la Norma Regulatoria AR 3.4.3., los siguientes sistemas constituyen las barreras 
de contención de CNA I: 

• Sistema de Contención: este sistema se constituye por una esfera de acero de aproximada-
mente 50 m de diámetro revestida con una segunda cobertura de seguridad de hormigón co-
mo blindaje externo. El sistema incluye varias penetraciones, esclusas de acceso y el sub-
sistema de aislamiento de contención. 

• Sistema de Remoción de material radiactivo en caso de un accidente: este sistema se sitúa 
entre la esfera de acero y el blindaje externo, y opera mediante el paso de aire a través de fil-
tros de carbón y absolutos. El diseño de CNA I cumple con los requerimientos de las Normas 
Regulatorias AR 3.2.1., AR 3.3.1., AR 3.4.1. y AR 3.4.3., particularmente en relación a la in-
certeza del conjunto de datos, y la aplicación de conceptos de seguridad válidos cuando se 
diseñó, tales como redundancia, diversidad, etc.  

Dicha verificación fue obviamente indirecta ya que el contrato de compraventa especificaba que los 
componentes, diseñados y fabricados por la República Federal de Alemania, debían cumplir con los 
requerimientos de las normas alemanas y que el diseño de CNA I debía ser licenciado por tal país. 
Por otra parte, en el diseño del núcleo se emplearon métodos y herramientas de cálculo compatibles 
con el estado del arte en ese momento, y verificados por medio de la Experiencia Operativa. 
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Los criterios de la Norma Regulatoria AR 3.2.1., relacionados con el desempeño del operador, tam-
bién se cumplen. El operador siempre podrá establecer disposiciones a fin de evitar una situación que 
pudiera afectar la seguridad de la CN, pero sin obviar la operación necesaria de los sistemas de segu-
ridad. En cualquier condición de la CN, todos los comandos operados manualmente se subordinan al 
sistema de protección del reactor; por consiguiente, la seguridad del reactor no se ve amenazada por 
la no detección de las lecturas o señales de alarma de los dispositivos de medición, o cualquier error 
humano eventual que pudiera ocurrir. 
Teniendo en cuenta el estado del arte respecto de los sistemas de reporte y procesamiento de la 
información en el momento que la CN fue diseñada, los requerimientos de la Norma Regulatoria AR 
3.4.1. respecto de la interfaz hombre–máquina generalmente se cumplen. Particularmente, durante el 
intervalo de tiempo apropiado luego de la activación automática de un sistema de seguridad, no se 
requiere ninguna acción del operador, quien por otra parte, no puede evitar o interrumpir su opera-
ción. No obstante, el operador puede iniciar otras acciones de seguridad. 

3.18.3.2.    CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 
El diseño del sistema de seguridad del reactor y las barreras de contención que previenen la emisión 
de productos de fisión, tales como las pastillas combustibles en sí, la vaina del elemento combustible, 
el circuito presurizado de trasferencia de calor y el edificio del reactor, cumplen con los requerimientos 
de las Normas Regulatorias AR 3.3.2., AR 3.3.3. y AR 3.3.4. 
El diseño del Sistema de Remoción de Calor del Núcleo cumple con los requerimientos de las Nor-
mas AR 3.3.2. y AR 3.3.3. en condiciones de operación normal (Sistema Primario de Transporte de 
Calor y Sistema de Refrigeración de Parada), y durante accidentes (Sistemas de Refrigeración de 
Emergencia del Núcleo en sus etapas de alta, media y baja presión, y Sistema de Suministro de Agua 
de Emergencia). 
La barrera de contención que requiere la Norma Regulatoria AR 3.4.3. en la CNE se constituye por 
los siguientes sistemas: 

• Sistema de Contención: este sistema se constituye por la estructura del edificio del reactor, 
sus penetraciones, sus esclusas de acceso y dispositivos de aislamiento de contención. 

• Sistema de supresión de presión: este sistema se constituye por el sistema de rociado y los 
enfriadores de aire del edificio. 

• Función de remoción de productos de fisión: esta función se cumple a través del sistema de 
ventilación y el de recuperación de vapor de la atmósfera del edificio del reactor. 

El diseño de la CNE cumple con los requerimientos de las Normas Regulatorias AR 3.2.1., AR 3.3.1. y 
AR 3.4.3., particularmente en relación a la incerteza del conjunto de datos, y la aplicación de concep-
tos de seguridad válidos cuando se diseñó, tales como redundancia, diversidad, etc.  
Por otra parte, en el diseño del núcleo fueron utilizados los métodos y herramientas de cálculo com-
patibles con el estado del arte en ese momento, y verificados por medio de la Experiencia Operativa. 
Los criterios de la Norma Regulatoria AR 3.2.1. relacionados al desempeño del Titular de la Licencia 
se cumplieron. Respecto de la intervención en casos de accidentes, el Titular de la Licencia siempre 
debe establecer disposiciones para evitar una situación que pudiera afectar la seguridad de la CN, sin 
obviar la operación necesaria de los sistemas de seguridad. 
La operación del Sistema de Refrigeración de Emergencia de Baja Presión puede verse interrumpida 
ya que fue diseñado para operar durante intervalos de larga duración, y bajo ciertas circunstancias 
puede ser necesario discontinuar su operación. 
Considerando el estado del arte respecto de los sistemas de reporte y procesamiento de la informa-
ción en el momento que la CN fue diseñada, los requerimientos de la Norma Regulatoria AR 3.4.1. 
respecto de la interfaz hombre-máquina generalmente se cumplen.  
Durante el año 2008, se terminó la cuarta etapa del programa de almacenamiento. Ésta incluye treinta 
y dos silos para ampliar el Sistema de Almacenamiento en Seco de los Elementos Combustibles Irra-
diados, de forma que cubra las necesidades de operación de la planta durante los próximos cuatro 
años. La capacidad de cada silo es de nueve contenedores con 60 elementos combustibles por con-
tenedor, con una capacidad total de almacenamiento de 540 elementos combustibles. Hoy el número 
total de silos calificados es 216. 
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3.18.3.3.    CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II 
La CNA II pertenece a una segunda generación de reactores de tipo PHWR, con 745 MWe de capa-
cidad instalada. Todos los sistemas en el área nuclear fueron diseñados en una manera similar a las 
platas alemanas Konvoi PWR, excepto el diseño específico de los sistemas basados en agua pesada 
(ver detalles en el Anexo VII). Se utilizó la Experiencia Operativa de CNA I, por ejemplo, para mejorar 
el diseño de los internos del reactor. La Licencia de Construcción se emitió el día 14 de julio de 1981 
y el proceso de construcción se retrasó hasta 2006, cuando el Gobierno Argentino decidió completar 
la construcción y proceder a la puesta en marcha de CNA II. Este es un proceso en marcha bajo la 
directa responsabilidad de la entidad estatal NA-SA. 
Tomado esto en consideración, el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 981/2005 ordenó a NA-SA, en su 
carácter de Titular de la Licencia, crear la Unidad de Gestión de Atucha II, cuyo objetivo es llevar a 
cabo las actividades que se requieren para poner la CNA II en operación. 
Por otra parte, las actividades de licenciamiento para CNA II se llevan a cabo por la ARN bajo el sis-
tema regulatorio descripto en el Capítulo 3.7. del presente informe. Dichas actividades consisten prin-
cipalmente en la actualización de las características necesarias para la revalidación de la Licencia de 
Construcción, la ejecución de evaluaciones de seguridad, y la inspección de montaje y pruebas lleva-
das a cabo durante las etapas de construcción y puesta en marcha. 
Durante el período en que la construcción de la CNA II se pospuso, la Organización Responsable de 
la construcción trabajó en diversas actividades relacionadas al mantenimiento de los equipos ya insta-
lados y de aquellos almacenados, así como también en la documentación relacionada al detalle de 
ingeniería y la actualización del Informe de Seguridad (IS). 
El IS ha sido elaborado conforme a la Guía Regulatoria de EE.UU. 1.70, Revisión 3, y cumple bási-
camente con el requerimiento de ISs establecido en la Guía de Seguridad del OIEA Nº 50-SG-G2. 
Mientras tanto, la ARN trabajó en la actualización de la normativa aplicable, la evaluación de los as-
pectos principales de seguridad, la transferencia de Experiencia Operativa de CNA I al diseño de CNA 
II, Auditorías de calidad llevadas a cabo por el Titular de la Licencia, etc. 
Antes de tomar la decisión de acelerar la finalización de los trabajos de la CNA II, el Poder Ejecutivo 
Nacional consultó a la ARN si los retrasos ocurridos y los avances tecnológicos en el estado del arte 
relacionados a este tipo de instalación podrían adversamente afectar al proceso de licenciamiento de 
la instalación. 
La ARN analizó las condiciones y concluyó que: 

1. No existen restricciones para continuar con el proceso de licenciamiento de la CNA II, siempre 
que el Titular de la Licencia cumpla con el sistema regulatorio legal en vigencia, el cual inclu-
ye requerimientos específicos que surgen de evaluaciones de seguridad e inspecciones a 
realizar en el futuro. 

2. Para que se le entregue la Licencia de Operación, el Titular de la Licencia debe cumplir con el 
sistema regulatorio legal conforme a la Ley Nº 24.804 y su Decreto Nº 1.390/98, es decir, con 
las Normas Regulatorias de la ARN, Requerimientos Regulatorios y Sanciones, y con los 
acuerdos legales internacionales conforme a lo establecido en la Legislación Internacional 
aceptada por la República Argentina en asuntos tales como seguridad radiológica y nuclear, 
auditorías sobre la seguridad del uso de material nuclear, licenciamiento e inspección de ins-
talaciones nucleares y salvaguardias internacionales. 

La ARN basó su opinión en los siguientes temas: 
1. La CNA I es una CN de segunda generación cuyo diseño data de la década de los 60’s y ha 

estado en operación desde su puesta en marcha en 1974 con un nivel satisfactorio de seguri-
dad. La operación de la instalación por más de tres décadas, así como también el seguimien-
to del desempeño de otras instalaciones similares a nivel internacional, permiten la obtención 
de gran Experiencia Operativa que ayuda, en consecuencia, a implementar mejoras significa-
tivas en la seguridad. 

2. La CNA II posee aspectos de seguridad mucho más avanzados que su predecesora CNA I, lo 
cual proviene del concepto de diseño “Konvoi” utilizado. 

3. Aparte de los aspectos de seguridad del diseño original, debería agregarse la Experiencia 
Operativa de CNA I, y la experiencia internacional aplicable, como el diseño de los internos 
del reactor y la eliminación de "stellite-6" de los materiales del núcleo. 

4. La CNA II es la primera CN en la cual el proceso de licenciamiento se realiza aplicando la 
Norma Regulatoria AR 3.1.3., referida al diseño. La Norma Regulatoria AR 3.1.3. considera, 
de manera balanceada, el perfil de seguridad de la planta basado en un criterio probabilístico, 
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así como también los criterios determinísticos apropiados. Dicha Norma no fue aplicada en 
CNA I y CNE ya que fue emitida luego de sus licenciamientos. 

El personal de la ARN, junto con la asistencia de instituciones nacionales y extranjeras, lleva a cabo 
tareas regulatorias de evaluación, inspección y auditoría. La consultoría se lleva a cabo – a modo de 
práctica normal por la ARN – mediante contratos y acuerdos. Los contratos se han realizado con insti-
tuciones de EE.UU., Alemania y Canadá y se mencionan en el Capítulo 3.8. 
El incremento de personal profesional en la ARN, así como también la contratación de servicios de 
consultoría entre 2007 y 2010, implicaron un destacado aumento de los recursos presupuestarios por 
parte de la Institución (ver Capítulo 3.8.). 

3.18.3.3.1.    Preservación de los Componentes de la CNA II  
Durante el período en que la construcción de CNA II fue pospuesta, una de las principales preocupacio-
nes fue la preservación apropiada de los componentes. Para ello se utilizaron los siguientes criterios: 

• La influencia en la Seguridad Nuclear. 
• Valor económico. 
• Factibilidad de reemplazo. 
• Impacto en el cronograma del Proyecto. 
• Costos de Preservación versus costos de reemplazo. 
• Sensibilidad al daño. 

Las tareas de preservación de componentes se dividieron en: 

• Rutinarias: Aplicables a todos los componentes e instalaciones. Sus alcances y frecuencias 
de ejecución se definieron en procedimientos e instrucciones específicas. 

• No Rutinarias: Aplicables en función de los resultados de las tareas de preservación rutinarias. 
En algunos casos fue necesario implementar algunas acciones correctivas para los propósitos de 
conservación debido a los resultados de las tareas de rutina, evaluaciones externas e internas o me-
joras en los criterios de preservación. 
Se tuvieron en cuenta cuestiones importantes relacionadas con los materiales, partes y elementos 
afectados por el envejecimiento. Los más importantes fueron las juntas, anillos, electrodos para sol-
daduras, grasas y lubricantes, pegamentos y adhesivos, consumibles de NDT, pinturas (civiles y me-
cánicas), morteros resistentes al fuego, filtros y rejillas, suministros para el primer rellenado (aceites 
lubricantes, aceites - fluidos de control), spray de aislamiento para la carcasa de la turbina de alta 
presión y los componentes eléctricos y de I&C con capacitadores electrolíticos. 
También fueron considerados los materiales, partes y elementos afectados por las nuevas regulacio-
nes; tales como el material de aislamiento para los componentes del sistema primario (experiencias 
recientemente obtenidas debido a la obstrucción del sumidero), cambio de refrigerante en máquinas 
refrigeradas por agua (ej.: R12 a R134a), y elementos con asbestos. 
Los procesos de preservación estuvieron sujetos a evaluaciones continuas mediante auditorías de 
calidad internas y externas del Titular de la Licencia, verificaciones del Órgano Regulador, inspeccio-
nes de Siemens, y verificaciones de la Compañía de Seguros. 
Además, existió una misión del OIEA respecto del análisis del estado de preservación de componen-
tes almacenados y de la demostración de su capacidad para el uso continuado. 
La calificación del personal, con el propósito de asegurar un proceso de preservación adecuado, fue 
una de las preocupaciones principales de NA-SA. En consecuencia, el personal que llevó a cabo las 
tareas de preservación fue capacitado y calificado conforme a los procedimientos de NA-SA, mientras 
Siemens/FANP calificó a los Supervisores de Preservación y Grupos de Preservación. 
Los resultados del proceso de preservación de componentes podrían resumirse del siguiente modo: 

• Los elementos almacenados y montados han sido preservados satisfactoriamente (incluyendo 
los Componentes Principales). 

• Los Componentes y Sistemas se han mantenido conforme al programa de mantenimiento. 
• Se identificó una cantidad reducida de elementos no críticos a ser reparados o reemplazados. 
• Se aplicarán criterios de revisión específica de componentes y se evaluará el posible reem-

plazo de partes sujetas al envejecimiento natural durante el avance del Proyecto. 
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La ARN inspeccionó y auditó de manera independiente el proceso de preservación de todos los com-
ponentes. No se informaron descubrimientos relevantes. 

3.18.3.3.2.    Puntos Técnicos Críticos establecidos por la ARN 
Como resultado de las evaluaciones adicionales del IS realizadas por la ARN durante el año 2006, y 
considerando el estado del arte internacional, la ARN estableció como prioridad un conjunto de asun-
tos técnicos críticos a resolver, para los cuales se le solicitó al Titular de la Licencia que provea solu-
ciones adecuadas. Los asuntos técnicos críticos fueron: 

• Actualizar el Sistema de Calidad. 
• Calificación de la Autoridad de Diseño. 
• Revisión de Criterios Básicos de Licenciamiento. 
• Revisión de asuntos de Seguridad. 

El estado actual de cada punto crítico se muestra en las siguientes sub-secciones 3.18.3.3.2.1. a 
3.18.3.3.2.4. 

3.18.3.3.2.1.    Actualización del Sistema de Calidad 
A fin de cumplir con un requerimiento de la ARN, NA-SA envió a la ARN en marzo de 2007 el QAP 
(PGC) 115 - Rev. 3 “Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Protección Física” para las etapas 
de Diseño, Construcción, Puesta en Marcha y Operación de CNA II. Esto se realizó considerando el 
Programa de Garantía de Calidad original (Programa General de Garantía de Calidad QAP 115 y 
QSP 4a y 15a/c Rev. 2 mencionado en el Informe preliminar de Seguridad de CNA II). 
Además, en su proceso de actualización, se consideraron los siguientes documentos: Código de 
Práctica del OIEA 50-C-Q, Norma ISO 9001:2000 y la Norma Regulatoria AR 3.6.1. Asimismo, dicha 
actualización incluye requerimientos ocupacionales de Salud y Seguridad considerados en los docu-
mentos: IAEA-GS-R-3, 2006, Salud y Seguridad Ocupacional - OHSAS 18000 (IRAM 3800-Seguridad 
y Salud Ocupacional) y la Norma ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental para la gestión Ambiental 
(Environmental Management System for Environmental Management). 
Recientemente se envió a la ARN una nueva versión -QAP 115 Rev.4-, la cual es auditada constan-
temente por NA-SA y el Órgano Regulador en forma independiente. 

3.18.3.3.2.2.    Calificación de la Autoridad de Diseño 
ENACE, la organización que en el año 1981 era responsable por el diseño y construcción de la CNA 
II (constituida por CNEA en un 75% y por SIEMENS en un 25%) se disolvió; por consiguiente, fue 
necesario establecer una nueva organización que la reemplace. 
Con el propósito de cumplir con este requerimiento y asumir la dirección del proyecto, durante los años 
2004 y 2005 NA-SA mantuvo negociaciones con el diseñador original de la central -Siemens- a fin de 
debatir las condiciones técnicas y financieras para reanudar y finalizar la construcción de CNA II. 
De acuerdo con dichas negociaciones, NA-SA UG-CNA II posee la responsabilidad de finalizar la 
ingeniería básica y de detalle, la construcción y la puesta en marcha de CNA II. Los acuerdos de 
cooperación con Siemens y AREVA se firmaron para cumplir con este objetivo. 
NA-SA completó el diseño de detalle de la CNA II con la asistencia técnica de diferentes instituciones. 
Algunas de ellas se detallan en la siguiente tabla: 
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INSTITUCIÓN TEMA 
SIEMENS Siemens provee suministros y servicios para el área convencional de la central. 
AREVA AREVA provee expertos para el proyecto en áreas de ingeniería, licenciamiento, 

construcción y puesta en marcha. 
AECL AECL provee expertos, paquetes de ingeniería y suministros. 
IAEA Se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre CNEA-NA-SA y OIEA. El objeti-

vo de las misiones fue una revisión independiente de las actividades de ingeniería 
y licenciamiento. 
Durante 2006 y 2007 hubo dos misiones; la primera relacionada a la Actualización 
Tecnológica y de Seguridad para CNA II y la segunda, relacionada al Análisis del 
estado de Preservación de los componentes almacenados, y la demostración de 
su capacidad para el uso continuo. 
Durante 2008-2009 se llevaron a cabo dos misiones de expertos del OIEA con el 
objetivo de analizar y elaborar recomendaciones sobre la situación de la Autoridad 
de Diseño. 

UNIPI Desarrollo de herramientas para evaluaciones relativas al diseño termohidráulico y 
cuestiones determinísticas de seguridad. El alcance de las herramientas compren-
de el diseño termohidráulico y los aspectos de seguridad relacionados con la cons-
trucción y licenciamiento de CNA II. 
El término ‘termohidráulico’ incluye cualquier tema que necesite soporte de análi-
sis termohidráulico; por ejemplo, mecánica estructural, cinética neutrónica, emisión 
de radiactividad y APS. Firmado a fines de 2006. 

GRS GRS llevará a cabo un APS Nivel 2 para CNA II con el soporte necesario de NA-
SA. El APS Nivel 2 es, junto con el APS Nivel 1 y Nivel 3 (los cuales realizará NA-
SA), un requerimiento básico para el licenciamiento de CNA II, a fin de verificar el 
cumplimiento de la Norma Regulatoria argentina AR 3.1.3. Firmado en 2007. 

CEN/SCK Solución integral para el Programa de Vigilancia del recipiente de presión del reac-
tor. Firmado en 2007. 

CNEA Se conformó una sociedad estratégica entre NA-SA y CNEA. Se delegaron espe-
cialistas de CNEA a NA-SA para llevar a cabo actividades en diferentes áreas 
tales como ingeniería, licenciamiento, construcción y puesta en marcha. 

EMC2 Engineering Mechanics Corporation of Columbus está desarrollando una evalua-
ción del tiempo de apertura de una rotura que genere un LOCA 2A. 

Tecnatom Se firmó a comienzos de 2010 un contrato con Tecnatom por la provisión de un 
simulador de alcance completo para Atucha II. 
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En la siguiente tabla se muestran las principales actividades desarrolladas en el período 2006-2010 
para completar el diseño de CNA II: 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA COMPLETAR LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS AL DISEÑO DE CNA II (2006-2010) 

Fecha  Sede Actividad Principal 
2006 
2-7 julio  Atucha II, Argentina Primera revisión del Proyecto de Cooperación Técnica y 

ajuste de plan de trabajo. Actualización de los Requeri-
mientos Tecnológicos y de Seguridad. Revisión de la 
aplicación del estado del arte en Tecnología de Seguri-
dad en NA-SA. 

23-27 octubre  Atucha II, Argentina Análisis del estado de preservación de componentes 
almacenados y demostración de su capacidad para el 
uso continuado. 

2007 
15,19, 20 abril  Atucha II, Argentina Revisión del Proyecto de Cooperación Técnica. 
1-4 octubre  Atucha II, Argentina Taller/Reunión de expertos en Protección Física. 
2-3 octubre  
9 noviembre  

Atucha II, Argentina Misión de expertos – Control de Gestión del Proyecto. 

29 octubre - 
2 noviembre  

Toronto, Canadá Reunión Técnica del OIEA sobre "Integración de Siste-
mas de I&C analógicos y digitales en Salas de Control 
Principales Híbridas en CNs". 

2008 
17-21 marzo  Atucha II, Argentina Taller sobre Centrales Nucleares Demoradas. 
6-9 mayo  Atucha II, Argentina Reunión Técnica del OIEA sobre Lecciones Aprendidas 

en Proyectos de Gran Envergadura sobre Modernización 
en los Sistemas de Instrumentación y Control en CNs. 

25-30 mayo  Holanda Simposio Internacional sobre Dosimetría del Reactor 
2-20 junio  Atucha II, Argentina Revisión del grupo de expertos sobre Documentos de 

Ingeniería 
3-6 junio  Atucha II, Argentina Taller sobre Sabotaje 
14-17 julio  Atucha II, Argentina Seguimiento sobre componentes almacenados. 
14 julio - 
8 agosto  

Atucha II, Argentina Misión de expertos – Revisión de la estructura de I&C y 
el concepto de I&C de seguridad. 

11-22 agosto  Atucha II, Argentina Revisión del grupo de expertos sobre Documentos de 
Ingeniería (fase 2) 

23-24 septiembre  Atucha II, Argentina Taller sobre Seguridad Sísmica para la Central Nuclear 
Atucha II. 

3-6 noviembre  Beijing, China Reunión Técnica sobre el Impacto de la Instrumentación 
Digital y tecnologías de control en la operación y licen-
ciamiento de CNs. 

3-4 noviembre  Viena, Austria Reunión de Revisión del Proyecto de Cooperación  
Técnica. 

2009 
25 marzo  Atucha II, Argentina Revisión del Proyecto de Cooperación Técnica. 
11-14 mayo  Atucha II, Argentina Taller sobre Gestión de Configuración. 
26-28 mayo  Atucha II, Argentina Reunión Técnica – Reemplazo de Componentes  

Pesados en CNs. 
22-23 junio  Atucha II, Argentina Análisis de Riesgo de Incendio y Calificación de Equipos
5-7 agosto  Atucha II, Argentina Taller sobre la finalización de la construcción y entrega 

de sistemas. 
20-23 octubre  Atucha II, Argentina Taller sobre las lecciones aprendidas de la actualización 

de seguridad en proyectos nucleares demorados. 
16-27 noviembre  Atucha II, Argentina Revisión del Manual de Operación para Sistemas  

Específicos de la Central Nuclear Atucha II. 
24-27 noviembre  Atucha II, Argentina Taller sobre la Modernización de la Instrumentación y 

Control e Instrumentación y Control Digital. 
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Además, tal como se mencionó previamente, durante 2008-2009, dos misiones de expertos del OIEA 
visitaron Argentina. El objetivo fue analizar y elaborar recomendaciones sobre la situación de la Auto-
ridad de Diseño conforme al INSAG-19 “Mantenimiento de la Integridad de Diseño de Instalaciones 
Nucleares durante su Vida Operacional”. 
Para el cumplimiento de las recomendaciones, NA-SA y la UG-CNA II mejoraron la organización de la 
Autoridad de Diseño. 
En base a los criterios establecidos en el documento del OIEA INSAG-19 "Mantenimiento de la Inte-
gridad de Diseño de Instalaciones Nucleares durante su Vida Operacional" y considerando las reco-
mendaciones elaboradas por expertos del OIEA durante las misiones mencionadas, NA-SA, en su 
carácter de Entidad Responsable, distribuyó las responsabilidades de la Autoridad de Diseño en tres 
niveles diferentes de su organización a fin de controlar los cambios de diseño: 
La primera instancia de revisión la conduce un Comité de Revisión de Cambios Relevantes de Diseño 
(CRMRD) compuesto por expertos externos en diversas disciplinas que asesoran a las más altas 
autoridades del Responsable Primario de la operación. 
La segunda revisión se realiza mediante el accionar de un Comité de Revisión Técnica (CRT) com-
puesto por personal técnico especializado. 
A pesar de que el CRT, normalmente abocado al tratamiento de cambios en instalaciones en operación, 
asesora en principio al Gerente General de NA-SA, se torna resolutivo en el caso de cambios de diseño 
relevantes de CNA II, con la capacidad de aprobar cambios de manera conjunta con el Gerente General. 
Finalmente, los cambios propuestos relevantes para la seguridad se presentan a la Autoridad Regula-
toria Nuclear (ARN) para su consideración y eventual aprobación. 
Una de las tareas a ser cumplidas por la Autoridad de Diseño es la preservación de información. Al 
respecto, NA-SA ha definido que su Unidad Operativa, como Responsable Primario de la Operación, 
tiene a su cargo la determinación de los requerimientos de ingeniería, habilidades, y experiencia ne-
cesarios para comprender el diseño de todos los sistemas y componentes importantes para la seguri-
dad. Asimismo, la Coordinación de Ingeniería de la Unidad Operativa es responsable del control de la 
configuración del diseño de la central nuclear mediante la organización y mantenimiento de planos, 
especificaciones técnicas, manuales, guías de diseño, cálculos de ingeniería, bases de datos, bases 
teóricas de los sistemas, estructuras y componentes de la CNA II . Su fin es asegurar que se preserve 
el conocimiento de la base de diseño y que se expanda mediante la experiencia a ser obtenida duran-
te la puesta en marcha y operación, asegurando además la identificación de los Diseñadores Res-
ponsables y otros soportes externos. 

3.18.3.3.2.3.    Revisión del Criterio Básico de Licenciamiento 
En noviembre de 1977, el Órgano Regulador firmó con la empresa KWU (precursora de ENACE como 
Diseñadora y Constructora de CNA II) el “Protocolo de Entendimiento sobre los Conceptos Básicos de 
Licenciamiento y algunos aspectos de Seguridad para el Proyecto de Atucha II”, el cual establece que 
el marco regulatorio de Argentina no utiliza el concepto determinístico de máximo accidente creíble. 
Como consecuencia, las evaluaciones de un Accidente con Pérdida de Refrigerante (Loss of Coolant 
Accident - LOCA) para el diseño básico de CNA II fueron llevadas a cabo en el marco de un análisis 
probabilístico de riesgo del cual surgió, como accidente base de diseño, una ruptura en la tubería más 
grande que conecta el circuito primario y el moderador, la cual es más pequeña que una rotura 2A. 
Del Análisis de Riego Probabilístico aplicado a un LOCA grande (como la rotura 2A), se obtuvo un 
valor menor a una frecuencia de ocurrencia de 10-7/año. Dicho valor se obtuvo por extrapolación de 
CN Biblis B (Alemana) tomada como referencia. La adopción de este valor al criterio regulatorio ar-
gentino (basado en el riesgo) hizo que el diseñador considere innecesario diseñar los sistemas de 
seguridad para hacer frente a una ruptura 2A de la cañería principal. 
El Órgano Regulador objetó las bases del análisis de riesgo, ya que no fue posible realizar un juicio 
sobre la validez de la extrapolación del valor de frecuencia de ocurrencia para un evento LOCA 2A, 
definido como 10-4/año para Biblis B, a un valor menor que 10-7/año para CNA II, ya que la informa-
ción suministrada por el diseñador sobre el análisis de riesgo fue indicativa más que demostrativa. El 
Órgano Regulador concluyó que era necesario solicitar más información sobre la evaluación probabi-
lística del LOCA 2A. 
Se encuentra en desarrollo un nuevo análisis de riesgo probabilístico aplicado a un LOCA grande 
debido a la implementación de mejoras en los modelos recientes y la identificación de nuevas se-
cuencias con diferentes ubicaciones de roturas. 
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Además, cabe mencionar que una revisión de los criterios básicos actuales predominantes en el 
mundo concluye que el LOCA 2A deberá ser considerado como un accidente que debe ser cubierto 
por los sistemas de seguridad, independientemente de su probabilidad de ocurrencia. 

3.18.3.3.2.4.    Revisión de aspectos de Seguridad 
La CNA II es una CN cuyo diseño implica un coeficiente de reactividad por vacío positivo. Por dicha 
razón, la ARN consideró que es de gran importancia analizar el comportamiento de la instalación en 
aquellos eventos que pudieran conducir a una formación de vapor o vacío equivalente en el circuito 
primario, de los cuales el LOCA puede considerarse el más relevante. 
Un análisis minucioso de este problema considera los siguientes aspectos: 
a. Cumplimiento con el criterio regulatorio definido en la Norma Regulatoria AR 3.1.3. 
b. Aplicación de buenas prácticas internacionales que surgen del siguiente análisis: 

b1. Evaluación del Concepto de Exclusión de Rotura (Break Preclusion Concept). 
b2. Cálculo realizado en base a códigos adecuados y validados. 
b3. Mejoras que podrían realizarse al diseño del Sistema de Parada Rápida. 
b4. Mejoras en el diseño a fin de obtener un mejor coeficiente de reactividad por vacío. 

Este análisis completo se está llevando a cabo por NA-SA por solicitud de la ARN. En relación a estos 
puntos, se puede mencionar lo siguiente:  
a. Cumplimiento con el criterio regulatorio definido en la Norma Regulatoria AR 3.1.3. 

• NA-SA ha llevado a cabo un APS Nivel 1 que la ARN está revisando. 
• NA-SA está terminando un APS Nivel 2 y 3 con asesoramiento externo en caso del Nivel 2 y 

la ARN está desarrollando una revisión on-line de ambos APSs. 
• Con los resultados determinísticos y de APS (ver b2 a continuación), NA-SA está cumpliendo 

con lo establecido en la Norma Regulatoria AR 3.1.3., y la guía de aplicación correspondiente. 
b1. Evaluación del Concepto de Exclusión de Rotura (Break Preclusion Concept)  

Ésta incluye principalmente: 

• Evaluación de los criterios de diseño basados en el principio de pérdida antes de la rotura 
(Leak before break). 

• Revisión y análisis del concepto de tamaño de rotura aplicado. 
• Análisis del tiempo de apertura de una ruptura 2A. 
• Diseño mecánico adecuado de SCCs. 
• Componentes principales y tuberías, análisis de extensiones, fracto-mecánica, ensayos no 

destructivos. 
• Programa de Inspección en Servicio adecuado. 
• Detección de pérdida. 

Muchas de estas evaluaciones se llevaron a cabo con asesoramiento técnico externo. 
Actualmente el estado de las tareas es el siguiente: 
Respecto de la revisión y análisis del concepto de tamaño de rotura aplicado y del análisis del tiem-
po de apertura de la ruptura 2A, el sub-contratista EMC2 realizó la prueba para el material de CNA 
II, un modelo completo del moderador y del sistema primario de CNA II, y una evaluación sísmica. 
También están en progreso mediante diferentes contratos con AREVA y sub-contratistas ex-
tranjeros y locales, análisis de tensiones y fatiga de los componentes principales. 
Se encuentra en desarrollo una actualización del Programa de Inspección en Servicio. 
Respecto de la detección de pérdida, se encuentra en progreso una actualización del sistema 
de monitoreo de Tritio. 

b2. Cálculo realizado en base a códigos adecuados y validados 
A fin de optimizar el diseño del sistema de control de distribución de energía de CNA II, se 
desarrolló un esquema acoplado entre un código de simulación de planta (DYNETZ), un código 
de cinética neutrónica espacial (PCE) y un código termo-hidráulico en dos fases (RELAP). La 
termo-hidráulica completa de la planta y el sistema de protección, limitación y control se simu-
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lan por DYNETZ, excepto para el núcleo del reactor que es simulado por 451nodalizaciones de 
RELAP, cada una representando un canal de refrigeración individual desde el punto de vista 
termo-hidráulico. La distribución de energía en el núcleo se calcula con el código PCE de ciné-
tica neutrónica 3D en los 451x4x23 nodos que representan los Elementos Combustibles. Esta 
herramienta informática es capaz de predecir los transitorios de distribución de potencia origi-
nados por posibles ebulliciones nucleadas sub-enfriadas al final de los canales refrigerantes, 
por transitorios de Xenón, por malfuncionamientos de las barras de control, etc. 
Como se mencionó en la sub-Sección 18.3.3.2.2., NA-SA ha firmado un acuerdo con UNIPI pa-
ra el desarrollo y aplicación de un modelo de CNA II utilizando Relap5/3D- Nestle (termo-
hidráulica y códigos acoplados cinéticos neutrónicos en 3D) y CFX (Programa de computación 
de Fluido-Dinámica para evaluar Incidentes operacionales previstos, Accidentes base de dise-
ño, Accidentes mas allá de la base de diseño) 
Además, un grupo experto internacional “ad-hoc” (IRG – International Review Group) supervi-
sará y aprobará todas las actividades desarrolladas por UNIPI para NA-SA, establecerá una 
conexión entre el alcance de estas actividades y: 
• Si son necesarias o no las pruebas experimentales que pudieran surgir como resultado de 

este análisis. 
• El análisis probabilístico de seguridad. 
• La consultoría a NA-SA debido a requerimientos o solicitudes eventuales para extender la 

información a la ARN. 
Actualmente, el análisis de accidentes mencionado ya ha sido llevado a cabo. Los resultados 
de la distribución del Boro inyectado por el Sistema de Inyección Rápida de Boro en el tanque 
del Moderador fueron validados utilizando experimentos llevados a cabo por el diseñador origi-
nal (Siemens-KWU) durante los años 90. Éstos consistieron en un tanque del Moderador de 
Plexiglás incluyendo los Canales Refrigerantes (escala 1:7.666). Se investigaron diferentes di-
seños de lanza y la distribución de concentración de la nube de Boro correspondiente dentro 
del tanque del Moderador. 
Durante un LOCA ocurre una excursión de potencia que se detiene mediante el Sistema de In-
yección Rápida de Boro. Los resultados de los análisis previos se utilizaron para determinar la 
reactividad negativa de Boro en un cálculo para un LOCA rotura 2A. Finalmente, los análisis de 
un LOCA rotura 2A se llevaron a cabo utilizando el RELAP5/3D-NESTLE (códigos acoplados 
TH y 3D-NK). 
El objetivo de este análisis fue determinar el tiempo de demora necesario para que el Sistema de 
Inyección Rápida de Boro haga frente a este accidente. La eficiencia de los Sistemas de Seguri-
dad (Refrigeración de Emergencia del Núcleo y Parada del Reactor) se evaluó con estos códigos 
acoplados. El análisis detallado se presenta en el Capítulo 15 del Informe Final de Seguridad. 
Además, la ARN está llevando a cabo evaluaciones independientes mediante un acuerdo con 
la Universidad de Purdue, el cual se basa en el desarrollo y aplicación de un modelo CNA II uti-
lizando Relap5 Mod3/Parcs, que suministra US-NRC. 

b3. Mejoras que podrían realizarse al diseño del Sistema de Parada Rápida 
Conforme al tiempo de retraso obtenido del análisis descripto anteriormente (ver b2), NA-SA 
realizó modificaciones en el diseño básico del Sistema de Inyección Rápida de Boro y de su I&C. 
Se encuentra en construcción una instalación de prueba a fin de verificar dichas modificacio-
nes. La instalación de prueba (escala 1:1) utilizará los componentes originales del sistema, los 
cuales serán instalados luego en la planta. La descarga del sistema se realizará en un reservo-
rio simulando las condiciones del tanque del moderador. 
La ARN está realizando la evaluación correspondiente y dado que el Sistema de Inyección Rá-
pida de Boro es un Sistema de Seguridad, las modificaciones deben ser aprobadas por la ARN 
antes de su implementación. 

b4. Mejoras en el diseño a fin de obtener un mejor coeficiente de reactividad por vacío  
NA-SA está analizando una eventual modificación del diseño del elemento combustible original 
a fin de reducir el coeficiente de reactividad positivo por vacío (o hacerlo completamente nega-
tivo). Para la modificación eventual del elemento combustible, NA-SA utilizó la experiencia ob-
tenida en CNA I durante el proyecto ULE (en el cual el material del elemento combustible se 
cambió de uranio natural a uranio levemente enriquecido). La ARN está llevando a cabo la eva-
luación correspondiente. 
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3.18.3.3.3.    Diseño actual y tareas de ingeniería 
En relación con el diseño actual, se completaron las siguientes tareas relevantes: 

• Verificación del diseño de la distribución de la masa de fluido en el plenum inferior. 
• Rediseño de los sistemas de filtrado en los sumideros. 
• Se instalarán recombinadores de H2 dentro de la contención para prevenir fallas de la conten-

ción debido a explosiones de hidrógeno durante un accidente severo. 
• Mejora del Sistema de Inyección Rápida de Boro, aumentado la velocidad de la misma. 

En relación a las tareas de ingeniería, se completaron las siguientes tareas relevantes: 

• Ingeniería de detalle de las cañerías. 
• Finalización del cálculo de los soportes y placas de anclaje faltantes. 
• Análisis de fallas como consecuencia de la rotura de una cañería. 
• Análisis sísmico. 
• Análisis de tensiones en cañerías y componentes, faltantes en el momento de la reanudación 

del proyecto. 
• Ingeniería de detalle para la subestación de 500 kV. 
• Ingeniería del cableado. 

3.18.3.3.4.    Tareas actuales de Construcción 
La siguiente tabla muestra las áreas principales en la construcción, y el estado actual de progreso: 

Civil 98% 
Tuberías 90% 
Equipos Mecánicos 89% 
HVAC 88% 
Equipos Eléctricos 64% 
I&C 47% 

Las actividades regulatorias llevadas a cabo en el emplazamiento de Atucha II incluyen evaluaciones 
e inspecciones con el objetivo de verificar las bases del licenciamiento. 
En el caso de las inspecciones, estas son parte de un proceso de licenciamiento proactivo y apuntan 
a demostrar que todas las medidas adoptadas durante la construcción y montaje han sido y son lle-
vadas a cabo en cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Licencia de Construcción, 
requerimientos específicos, y códigos, normas y especificaciones aplicables. 
Las inspecciones regulatorias cubren las áreas de Mecánica-Materiales, I&C, Electrónica y Procesos, y 
se enfocan en los sistemas de la central que son relevantes para la seguridad (sistemas de seguridad y 
sistemas relacionados a ella) conforme a su importancia para la seguridad nuclear y radiológica. 
Las evaluaciones, también en las áreas de Mecánica-Materiales, I&C, Electrónica y Procesos, se 
concentran principalmente en verificar la base de diseño y evaluar apartamientos respecto del estado 
del arte en la materia, con la intención de elaborar recomendaciones al Titular de la Licencia en aque-
llos casos en los cuales se requiera tal medida para cumplir con los objetivos de seguridad. 
Además, tanto las evaluaciones como las inspecciones se llevan a cabo considerando la Experiencia 
Operativa obtenida en Atucha I y otras centrales nucleares. 
Actualmente, ha comenzado la transferencia de sistemas desde el grupo de construcción al de puesta 
en marcha, por lo que la ARN continúa con las inspecciones y evaluaciones y está programando las 
actividades regulatorias para controlar las pruebas preliminares. 

3.18.3.4.    PROTOTIPO DE REACTOR CAREM 
El concepto CAREM, que pertenece a centrales nucleares de baja o muy baja potencia, fue propuesto 
desde un comienzo como un reactor de diseño avanzado, siendo el precursor de conceptos innova-
dores en lo que respecta a la seguridad. Es un reactor de agua liviana que utiliza uranio enriquecido 
como combustible, con soluciones de diseño innovadoras, basadas en la vasta experiencia acumula-
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da mundialmente respecto de la operación segura de reactores de agua liviana. Asimismo, posee un 
diseño que es particularmente sencillo en su concepción, el cual contribuye a su alto nivel de seguri-
dad, siendo los siguientes sus principales aspectos innovadores: 

• Sistema Primario Integrado. 
• Auto-presurización. 
• Sistemas de Seguridad Pasivos. 

A pesar de que las soluciones técnicas y de ingeniería asociadas a la tecnología de la CN y las carac-
terísticas de diseño innovadoras son verificadas correctamente durante la fase de diseño, se conside-
ró conveniente construir un prototipo del reactor para validar su diseño, fabricación, instalación, as-
pectos operacionales y para la verificación de la confiabilidad de componentes y sistemas, ya que el 
concepto CAREM posee características innovadoras. En el Anexo VIII puede observarse una descrip-
ción más detallada. 
Es por ello que CNEA, como organismo principal de la actividad nuclear en la República Argentina, 
propuso al Gobierno Nacional llevar a cabo la construcción del Prototipo de Reactor CAREM median-
te la construcción de una Central Nuclear CAREM con 25 MWe de potencia. El tamaño del reactor se 
seleccionó tomando en consideración las siguientes razones: 

• Es la generación de energía eléctrica mínima compatible con la necesidad de recuperación de 
los costos de operación y mantenimiento, dentro de los valores del mercado argentino. 

• Es un tamaño que intenta minimizar la inversión inicial necesaria, considerando su baja potencia. 
• Es un reactor que posee grandes posibilidades de ser comercializado, sin necesidad de modi-

ficaciones, para la introducción de la energía nuclear en países en desarrollo, ya que cuenta 
con costos comparables a los reactores de investigación. 

• Tiene un tamaño que permite un cambio de escala relativamente sencillo a una potencia que 
podría permitir el suministro a áreas aisladas y satisfacer los requerimientos de la generación 
distribuida (en el rango desde 25 a 30 MWe). 

El proyecto CAREM se inició en Argentina más de veinte años atrás, y el objetivo principal era estu-
diar la posibilidad de cubrir una necesidad existente en la industria nuclear: la necesidad de reactores 
pequeños o muy pequeños para facilitar la introducción de generación eléctrica de origen nuclear en 
países que necesitan dar sus primeros pasos en el área, y con los cuales Argentina ya posee una 
historia de colaboración. (Aunque el proyecto CAREM puede también ser una buena opción para 
países que necesitan aumentar en una pequeña fracción su producción eléctrica actual). 
Este proyecto ha permitido a la República Argentina realizar una incursión en el área del diseño de CNs, 
asegurando la disponibilidad de una tecnología avanzada en el corto y mediano plazo. El diseño incor-
pora la tecnología adquirida en el diseño y construcción de reactores de investigación modernos y la 
Experiencia Operativa en CNs, haciendo posible la implementación de soluciones avanzadas de diseño. 
El concepto CAREM fue presentado por primera vez en la Conferencia sobre reactores pequeños y 
medianos organizada por el OIEA en Lima, Perú, en marzo del año 1984. Desde entonces, algunos 
de los criterios de diseño de CAREM han sido utilizados por otros diseñadores, dando origen a una 
nueva generación de reactores, en la cual CAREM es cronológicamente uno de los primeros reacto-
res con un alto nivel de desarrollo, considerando las instalaciones experimentales de ingeniería cons-
truidas para validar su diseño y los códigos empleados. 
El CAREM-25 fue presentado en diferentes foros internacionales para su análisis, por ejemplo, entre 
2001 y 2002, el US-DOE (Department of Energy - Departamento de Energía de los EE.UU) y el Foro 
Internacional de Generación IV (EE. UU) evaluaron diferentes alternativas tecnológicas de generación 
eléctrica nuclear, incluyendo al CAREM. 
Argentina se encuentra entre aquellos países que integran el antes mencionado Foro. Asimismo, 
CNEA representa a Argentina de manera activa en el Proyecto Internacional sobre Reactores Nuclea-
res y Ciclos Nucleares Innovadores - INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors 
and Fuel Cycles), dentro del ámbito del OIEA. 
La evaluación antes mencionada estuvo a cargo de aproximadamente 100 expertos de diferentes 
países, los cuales pertenecen a organismos gubernamentales, universidades y asociaciones tales 
como OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica); AEA (Atomic Energy Agency –
Internacional); CNEA (Argentina); AECL (Atomic Energy of Canada Limited); Comisión de Energía 
Atómica de Francia; COGEMA (Francia); JAERI (Institute of Atomic Energy Investigations - Japón); 
KAERI (Institute of Atomic Energy Investigations - Corea); CNEN (España); ANL (Argonne National 
Laboratory - EE. UU); DOE (Department of Energy - EE.UU); EPRI (Electric Power Research Institute 
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- EE.UU); INEEL (Idaho National Engineering and Environmental Laboratory - EE.UU); ORNL (Oak 
Ridge National Laboratory –EE.UU) y Massachusetts Institute of Technology - EE.UU), y compañías 
de suministro de centrales nucleares, combustibles o generadores de energía como: BNFL (British 
Nuclear Fuels); Electricite de France; Framatome (Francia); Toshiba (Japón); Dominion (EE.UU); 
Exelon (EE.UU); General Atomics (EE.UU); y Westinghouse (EE.UU). 
Los resultados de esta evaluación para el caso de CAREM fueron: 

• Posee un diseño evolutivo disponible para su construcción a corto plazo. 
• Es destacado en términos de seguridad. 
• Desde el punto de vista económico, se encuentra por sobre el promedio. 
• El uso del combustible y los mecanismos para su manejo son avanzados. 
• Se considera un proyecto factible y Argentina ha sido capaz de lograrlo. 

En este caso, así como también en otras evaluaciones, los resultados han sido satisfactorios. 

3.18.3.4.1.    Construcción de Prototipo CAREM 
La Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha 
promovido el Decreto Nº 1.107/2006 de la Presidencia Argentina. Mediante dicho Decreto se ha ins-
truido a la CNEA para que adopte las medidas necesarias para la construcción del Prototipo. 
CNEA, como propietaria de la tecnología de la Central CAREM, se ocupará de los asuntos de seguri-
dad, así como también de las soluciones de planificación y construcción. CNEA brindará apoyo cientí-
fico y tecnológico a los trabajos relacionados con el proyecto y será responsable por la implementa-
ción adecuada de las pruebas y calificaciones de los elementos combustibles y componentes de se-
guridad del CAREM. 
En lugar de crear una nueva compañía, el Gobierno decidió asignar a CNEA la responsabilidad por la 
Construcción, Puesta en Marcha y Operación del Prototipo de Reactor CAREM-25. 
En línea con la integración de capacidades nacionales, se están seleccionando empresas argentinas 
tales como INVAP S.E., Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.- IMPSA, NA-SA, etc., las cuales 
poseen la capacidad tecnológica suficiente para cubrir la ingeniería y fabricación de componentes 
pesados y contribuir con la implementación del proyecto. El Presupuesto del Proyecto ya se encuen-
tra asegurado por el Gobierno Nacional. 
CNEA ha generado cuatro empresas con gran capacidad técnica en el área nuclear que cumplirán un 
rol importante en el proyecto CAREM-25. Dichas empresas son CONUAR, FAE, DIOXITEK y ENSI. 
Se espera finalizar la construcción para fines del año 2014. Tomará más de un año realizar las prue-
bas sin la presencia de elementos combustibles. 

3.18.3.4.2.    Presupuesto y Recursos Humanos 
El Gobierno ha asignado un presupuesto para que CNEA comience las tareas de construcción del 
Prototipo CAREM, y se realizaron previsiones presupuestarias hasta la finalización del Proyecto. 
Durante el período 2007-2010, se consolidaron varias tareas del Proyecto, como Organización, Ga-
rantía de Calidad y actualización de la documentación de ingeniería. Asimismo, se incorporaron he-
rramientas informáticas para el diseño y para facilitar la gestión de la documentación. 
A partir de agosto del año 2010 comenzará a operar un circuito de prueba, construido con soporte del 
OIEA, para los mecanismos de accionamiento y otros componentes de seguridad. 
Se completó la estructura organizacional del Proyecto, y el personal dedicado al mismo aumentó 
drásticamente desde 2007, alcanzando en marzo de 2010 una cantidad de 170 profesionales/técnicos 
con dedicación a tiempo completo, y otros 70 con una dedicación superior al 50%. Las actividades de 
capacitación son constantes a fin de satisfacer las necesidades del Proyecto. La incorporación de 
personal joven redujo la edad promedio del personal dedicado al mismo a 36 años. 

3.18.3.4.3.    Licencias y Emplazamiento 
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró su interés para que el Prototipo 
CAREM-25 se construya en Lima, Provincia de Buenos Aires, en un predio de CNEA, colindante al 
sitio de las CNs Atucha I y Atucha II. 
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Dado su carácter de Prototipo, la ARN está definiendo un proceso de licenciamiento específico. Como 
evaluación inicial, la ARN solicitó un Informe Preliminar de Seguridad (IPS) y CNEA presentó una 
primera versión en diciembre de 2009. Actualmente la ARN está revisando el IPS focalizándose prin-
cipalmente en el emplazamiento, las primeras etapas de la construcción como lo es la contención y 
en la identificación de temas de seguridad que requerirán un esfuerzo regulatorio para ser evaluados 
durante el desarrollo del proyecto. Se espera que luego de esta evaluación preliminar de la ARN, 
CNEA esté en condiciones de requerir la Autorización para comenzar la Construcción, la cual se es-
tima se emitirá a fines del año 2010. 
Tomando en cuenta el estado preliminar del desarrollo del Proyecto CAREM y debido a su carácter 
de Prototipo, la ARN está finalizando una revisión detallada del marco regulatorio apropiado para su 
licenciamiento. 
Como se ha mencionado en la Sección 3.17.4.2. del presente Informe Nacional, el emplazamiento se-
leccionado es parte del emplazamiento Atucha donde ya se encuentran localizadas dos CNs (Atucha I y 
Atucha II), el cual incluye la infraestructura necesaria y medidas de seguridad efectivas con una fuerza 
de respuesta establecida, que ha probado su efectividad para manejar los temas que le competen, 
así como las situaciones de emergencia ensayadas durante los simulacros anuales. 
Este emplazamiento es apto para albergar otra CN, tal como quedó demostrado en varios estudios 
llevados a cabo durante el proyecto de CNA I. Dichos estudios fueron desarrollados por NA-SA, y 
debidamente extrapolados y actualizados se pusieron a disposición de CNEA. Los mismos incluyen, 
entre otros temas, eventos externos, densidad y distribución de población y la ubicación de la CN en 
el emplazamiento. 
Dichos estudios se complementaron con otros relacionados al Proyecto CAREM y su ubicación espe-
cífica, tales como los estudios geológicos y el impacto mutuo de CAREM en Atucha I y Atucha II, y 
viceversa. 
Ya se han firmado acuerdos para asegurar la cooperación y retroalimentación de experiencia entre 
CNEA y NA-SA respecto de la seguridad radiológica y nuclear, protección física, e intercambio de 
información técnica incluyendo datos de monitoreo ambiental. 

3.18.3.5.    CUARTA CENTRAL NUCLEAR 
Actualmente se están estudiando diferentes alternativas tecnológicas para la construcción de una 
cuarta central nuclear en Argentina. Se estima la instalación de un modelo de aproximadamente 1000 
MW. La ubicación no ha sido determinada aún, aunque el emplazamiento donde se encuentran las 
Centrales Nucleares Atucha I y II posee grandes oportunidades de ser seleccionado. 
Esto se determinará luego de la Evaluación de Impacto Ambiental y lo que es necesario para poder 
solicitar la Licencia de Construcción otorgada por la ARN. 

3.18.4.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
               CONVENCIÓN 
En Argentina, las CNs han sido diseñadas y construidas de modo tal que poseen diversos niveles de 
protección confiables, a fin de prevenir la emisión de materiales radiactivos al medioambiente, preve-
nir accidentes y mitigar sus consecuencias en caso que ocurriesen. 
Por consiguiente, el país cumple con las obligaciones impuestas por el Artículo 18 de la Convención 
de Seguridad Nuclear. 
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3.19.    ARTÍCULO 19: OPERACIÓN  

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que: 
i. La autorización inicial de operación de una instalación nuclear se base en un 

análisis apropiado de seguridad y en un programa de puesta en marcha que 
demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los requi-
sitos de diseño y seguridad; 

ii. Los límites y condiciones operacionales deducidas del análisis de seguridad, 
de las pruebas y de la Experiencia Operativa se definen y revisan para identifi-
car, en la medida de lo necesario, los límites seguros para la operación; 

iii. La operación, el mantenimiento, la inspección y las pruebas de una instalación 
nuclear se realizan de conformidad con los procedimientos aprobados; 

iv. Se establecen procedimientos para hacer frente a incidentes operacionales 
previstos y a los accidentes; 

v. Se dispone, a lo largo de la vida de la instalación nuclear, de los servicios de 
ingeniería y apoyo técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas 
con la seguridad; 

vi. El titular de la correspondiente Licencia notifica de manera oportuna a la ARN 
sobre los incidentes significativos para la seguridad; 

vii. Se establecen programas para recopilar y analizar la Experiencia Operativa, se 
actúa en función de los resultados y conclusiones obtenidos, y se utilizan los 
mecanismos existentes para compartir la importante experiencia adquirida con 
los organismos internacionales y con otras entidades explotadoras y órganos 
reguladores; 

viii. La generación de desechos radiactivos producidos por la operación de una ins-
talación nuclear se reduce al mínimo factible para el proceso de que se trate, 
tanto en actividad como en volumen, y en cualquier operación necesaria de 
tratamiento y almacenamiento de combustible gastado y de los desechos di-
rectamente derivados de la operación, en el propio emplazamiento de la insta-
lación nuclear, se tengan en cuenta su acondicionamiento y evacuación. 

3.19.1.    INTRODUCCIÓN 
La ARN autorizó la operación comercial de CNs basándose en juicios principalmente sustentados por 
evaluaciones de seguridad de diseño y resultados del seguimiento de la puesta en marcha en las 
instalaciones. 
Una vez ya en operación, las CNs se operan por el Titular de la Licencia conforme a lo establecido en 
la Licencia de Operación, los Límites y Condiciones Operacionales establecidos en el IS y en el Ma-
nual de Políticas y Principios. Este Manual se basa en las especificaciones técnicas de las instalacio-
nes y la Experiencia Operativa. 
Los inspectores de la ARN verifican que se cumpla con la Documentación Mandataria que incluye los 
tres documentos antes mencionados. Además, como parte de las inspecciones de rutina, los inspec-
tores residentes auditan y controlan el cumplimiento de procedimientos, rendimiento de pruebas regu-
lares, ISI (In Service Inspection – Inspecciones en Servicio), mantenimiento programado y de cual-
quier otra actividad relacionada a la seguridad. 
El Gerente del Reactor cuenta con el soporte de una sección de ingeniería que provee parte del so-
porte técnico que necesita la operación de la CN. Asimismo, el Titular de la Licencia posee una divi-
sión de ingeniería que satisface algunas de las necesidades de soporte técnico de la instalación. A fin 
de cubrir con otros servicios que se requieren, se utilizan contratistas nacionales e internacionales. 
El proceso mediante el cual se lleva a cabo la retroalimentación de Experiencia Operativa de la insta-
lación, tanto al nivel del Gerente del Reactor como del Titular de la Licencia, debe cumplir con los 
requerimientos de la Licencia de Operación, de la Norma Regulatoria AR 3.9.2. y con otros requeri-
mientos regulatorios aplicables. 
El proceso de retroalimentación de Experiencia Operativa de CNs nacionales involucra a las siguien-
tes entidades: Titular de la Licencia, ARN, Diseñadores, Proveedores de Componentes y organizacio-
nes internacionales dedicadas a distribuir información. 
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Además, las CNs poseen programas de protección contra incendios y gestión de residuos radiactivos 
generados durante su operación. El último programa incluye un tratamiento de residuos radiactivos 
bajos y medios y su posterior almacenamiento. 

3.19.2.    AUTORIZACIÓN INICIAL PARA OPERAR 

3.19.2.1.    CNA I - AUTORIZACIÓN INICIAL PARA OPERAR 
El 31 de mayo de 1968, se firmó un contrato entre CNEA y Siemens para la construcción de CNA I. 
Se estableció que respecto de la seguridad radiológica y nuclear, el diseño cumpliría con las nomas, 
reglas y leyes en vigencia en la República Federal de Alemania. 
Con el propósito de llevar a cabo la evaluación de seguridad y las inspecciones independientes, 
CNEA firmó un contrato con la Organización de Inspección alemana Technischer Überwachungs Ve-
rein, Baden (TÜV) en 1969. 
En 1971, TÜV Baden emitió un informe sobre la construcción de CNA I, el cual contenía principalmen-
te un conjunto de requerimientos, recomendaciones y solicitudes de información adicional. Asimismo, 
esta organización llevó a cabo inspecciones sobre la fabricación de componentes eléctrico mecánicos 
asignados a CNA I. Luego, y durante la etapa de montaje eléctrico y mecánico, diseñó un plan de 
prueba e inspección para los sistemas relacionados a la seguridad. El contrato con TÜV Baden termi-
nó en 1972 y CNEA asumió la responsabilidad de llevar a cabo el plan de prueba e inspección. 
Luego se constituyó un comité ad-hoc de puesta en marcha denominado Control e Inspección de 
Seguridad de Centrales Nucleares (CISIN) dentro de CNEA, con la responsabilidad de evaluar y po-
ner en práctica requerimientos, recomendaciones y solicitudes de información adicional aun pendien-
tes, así como también de asesorar a sus autoridades respecto de CNA I y de su proceso de licencia-
miento de operación y personal. 

3.19.2.2.    CNE - AUTORIZACIÓN INICIAL PARA OPERAR  

La autorización inicial de la CNE se emitió conforme a los requerimientos establecidos en las Normas 
Regulatorias AR 3.8.1. y AR 3.8.2. La primera se relaciona a la puesta en marcha pre-nuclear y esta-
blece que el Titular de la Licencia debe tener un programa de pre-puesta en marcha y una organiza-
ción para llevarlo a cabo. El programa de pre-puesta en marcha comprende aquellas pruebas reque-
ridas para demostrar la operación segura de la CN. 
La Norma Regulatoria AR 3.8.2. también establece que el Titular de la Licencia debe tener un pro-
grama de puesta en marcha nuclear y una organización para llevarlo a cabo. Asimismo establece que 
el Titular de la Licencia debe asignar un comité ad-hoc para el seguimiento de la puesta en marcha 
nuclear, constituido por personal calificado con experiencia en diseño, construcción y operación de 
CNs. El comité ad-hoc tiene la responsabilidad principal de evaluar cada una de las etapas en las que 
está dividido el programa de puesta en marcha y autorizar la transición de una etapa a otra. 
Durante las etapas de puesta en marcha pre-nuclear y nuclear, la ARN verificó que el Titular de la 
Licencia cumplió con las mencionadas normas. 

3.19.2.3.    CNA II - AUTORIZACIÓN INICIAL PARA OPERAR 
Los aspectos relacionados a la puesta en marcha de CNA II se desarrollaron en el Capítulo 3.18. del 
presente informe. 

3.19.3.    LÍMITES Y CONDICIONES OPERACIONALES, MANTENIMIENTO Y 
               PRUEBAS 

3.19.3.1.    CNA I - LÍMITES Y CONDICIONES OPERACIONALES, MATENIMIENTO Y 
                  PRUEBAS 
Las condiciones para la autorización de la operación comercial de la CNA I se establecieron en la 
Licencia de Operación. Los requerimientos principales para la CN, como la potencia térmica máxima 
del reactor, los límites de descarga autorizados, la comunicación a la ARN sobre eventos significati-
vos ocurridos, etc. se encuentran contenidos explícitamente en la Licencia o se hace referencia a 
ellos en otros Documentos Mandatorios. 
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Inicialmente, en la CNA I no había documentos específicos referidos a los límites y condiciones opera-
cionales como los hay en la mayoría de las CNs. La información existente (en ese momento ya distri-
buida en diferentes documentos como el IS, el Manual de Operación y el Manual de Mantenimiento) se 
ha recolectado en el Manual de Políticas y Principios, el que establece los rangos de valores válidos que 
deben cumplir algunos parámetros operacionales de la central, otras especificaciones y también los 
requerimientos de organización que deben satisfacer a fin de asegurar una operación segura. 
Los parámetros operacionales se relacionan principalmente a la potencia del reactor, el control de 
reactividad del núcleo, los sistemas de transporte de calor, recarga y parámetros relacionados al sis-
tema secundario. Las especificaciones a las que la Licencia hace referencia incluyen, entre otros, a 
temas relacionados a la seguridad, licenciamiento de personal, personal mínimo de planta y sala de 
control (ver Norma Regulatoria AR 3.9.1.), las actividades del Comité de Asesoría Interna sobre Segu-
ridad y la comunicación a la ARN de eventos significativos. 
La CNA I posee programa de mantenimiento preventivo e ISI, que incluyen el alcance, planificación, 
implementación y control de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Todas 
esas actividades se realizan conforme a un conjunto de procedimientos y manuales que son parte de 
la Documentación Mandataria requerida en la Licencia de Operación. 
El programa de vigilancia que incluye actividades de ISI relacionadas a componentes, equipos y sis-
temas significativos es llevado a cabo rutinariamente, involucrando principalmente al Recipiente de 
Presión del Reactor (RPV); los sistemas regulatorios primario, del moderador y de volumen, así como 
también, a los Generadores de Vapor (GVs) y tubos de intercambio de calor del moderador. 
Como se informó en el Cuarto Informe de la Convención de Seguridad Nuclear (CSN), los Límites y 
Condiciones Operacionales de CNA I se modificaron respecto de valores superiores permitidos para 
algunos parámetros. Estos cambios se incluyeron en los procedimientos de operación correspondientes. 
Además, se realizó la actualización del Manual de ISI de CNA I y se llevó a cabo una revisión impor-
tante de los Procedimientos de Prueba Periódica. Se agregaron algunas de las especificaciones, 
principalmente aquellas relacionadas a los criterios de aceptación de prueba. 

3.19.3.2.    CNE - LÍMITES Y CONDICIONES OPERACIONALES, MANTENIMIENTO Y 
                  PRUEBAS 
Las condiciones para la autorización inicial de la operación comercial de CNE se han establecido 
principalmente en la Licencia de Operación, en la cual requerimientos esenciales para la operación de 
la instalación, como la potencia térmica máxima del reactor, los límites de descarga autorizados, la 
comunicación a la ARN sobre eventos significativos ocurridos, etc. se encuentran contenidos explíci-
tamente o se hace referencia a ellos en otros Documentos Mandatorios. 
Además, se estableció otro requerimiento regulatorio para la operación comercial de CNE que incluye 
un conjunto de requerimientos complementarios para la Licencia de Operación (ver Primer Informe 
argentino de la CSN – 1998). 
Desde su puesta en marcha, CNE posee un Manual de Políticas y Principios donde se establecen los 
límites y condiciones operacionales para la operación segura de la instalación. Dichos límites y condi-
ciones operacionales surgen principalmente de la experiencia canadiense de la operación de reacto-
res tipo CANDU, transferida a CNE. El Manual de Políticas y Principios es también el marco de refe-
rencia para la mayoría de los procedimientos operacionales de la CN. 
La CNE posee programa de mantenimiento preventivo e ISI, que incluyen el alcance, planificación, 
implementación y control de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Todas 
esas actividades se realizan conforme a un conjunto de procedimientos y manuales que son parte de 
la Documentación Mandataria requerida en la Licencia de Operación. 
El programa de vigilancia que incluye actividades de ISI relacionadas a componentes, equipos y sis-
temas significativos es llevado a cabo rutinariamente, incluyendo principalmente a los tubos presión, 
los sistemas regulatorios primario, del moderador y de volumen, así como también, a los Generadores 
de Vapor (GVs). 
Como consecuencia del requerimiento regulatorio, se llevó a cabo una revisión completa de los Pro-
cedimientos de Pruebas Periódicas. Se agregaron algunas especificaciones adicionales, principal-
mente relacionadas a los criterios de aceptación de prueba. 

 



CAPÍTULO 3
Cumplimiento con los Artículos de la Convención 129 

 

3.19.4.    INSPECCIÓN 
Los criterios y alcances de los Programas de Inspección de CNA I y CNE se describieron en detalle 
en el Informe de la CSN anterior. Los siguientes párrafos detallan las actividades de inspección más 
importantes llevadas a cabo en el último período de ambas CNs. 

3.19.4.1.    CNA I - INSPECCIONES 

3.19.4.1.1.    Inspecciones en Servicio 
Las ISI en CNA I se llevaron a cabo durante el período de tiempo informado de acuerdo al cronogra-
ma previamente adoptado.  
Los resultados de las inspecciones fueron satisfactorios como en los períodos de inspección previos. 
De este modo la Central cumple con el requerimiento de inspección. 

3.19.4.1.2.    Programa de Vigilancia de Componentes Internos del RPV  
Una vez que las mejoras a CNA I se completaron, hubo un requerimiento regulatorio para el desarro-
llo de un Programa de Vigilancia de Componentes Internos del RPV, el cual tuvo inicio en la parada 
programada del año 2006. 
De acuerdo con este programa, se seleccionaron doce puestos para sacar los canales correspondien-
tes para su inspección. En cada parada programada se quitaron cuatro de ellos para inspeccionar: 

• Tubos guía de sensores de flujo de neutrones en el núcleo. 
• Folios de los canales de refrigeración. 
• Pared y fondo del tanque del moderador. 
• Los tubos guía de sensores de flujo de neutrones en el núcleo que fueron conectados. 
• El crecimiento de folios de canales. 

Se podría agregar a estos elementos seleccionados otros elementos como resultado del “programa 
de detección temprana de fallas”. 
Se extrajo un canal de refrigeración a fin de extraer muestras para realizar pruebas mecánicas en 
celdas calientes. Se encuentra en desarrollo el informe final correspondiente. 
Como parte del Programa de Vigilancia de Componentes Internos del RPV ejecutado durante las 
paradas programadas en los años 2008 y 2009, se tomaron medidas del diámetro interno y de la lon-
gitud y se realizaron examinaciones visuales de algunos de los canales de refrigeración extraídos. 
Las inspecciones mostraron que los internos del RPV no han sufrido ningún daño y los informes de 
medidas no mostraron cambios dimensionales. 

3.19.4.1.3.    Protección contra incendios 
La Norma Regulatoria AR 3.2.3. establece los criterios de seguridad contra incendios (o eventos ge-
nerados por ellos) y explosiones que resulten de incendios que pudieran afectar la seguridad radioló-
gica y nuclear de una CN. Estos criterios incluyen las etapas de diseño, puesta en marcha y opera-
ción de las instalaciones. El cumplimiento de los criterios se verifica mediante inspecciones llevadas a 
cabo por inspectores de la ARN y análisis. 
El Órgano Regulador llevó a cabo una inspección del sistema de extinción de incendios con la partici-
pación del grupo de seguridad radiológica del órgano de extinción de incendios del órgano federal. 
Las recomendaciones más importantes de inspección y la implementación correspondiente fueron 
detalladas en el Informe de la CSN anterior. 
Durante el período informado, se realizaron las siguientes actividades: 

• Un asesor sobre extinción de incendios externo altamente calificado proveyó la capacita-
ción/re-entrenamiento de personal (Centro de Lucha contra Incendio y Conducción, CALCIC). 
Los escenarios correspondientes se implementan conjuntamente con la utilidad. Existe una 
brigada contra incendios por cada tuno de operación que depende directamente del grupo de 
Seguridad de la central. 
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• Se construyó un contenedor capaz de colectar un 110% del combustible en el caso de un de-
rrame de combustible en la sala de generadores diesel. Se encuentra en construcción un nue-
vo Sistema Eléctrico de Emergencia con el objetivo de separar todos los componentes con 
cortafuegos para evitar la propagación de fuego. Ver 3.6.4.2.2. 

3.19.4.2.    CNE - INSPECCIONES 

3.19.4.2.1.    Inspecciones en Servicio 
Las ISI en CNE se llevaron a cabo tal como se las programó durante este último período. En busca de 
un informe de resultados más ordenado, los datos más destacados obtenidos de las inspecciones 
respecto de los tubos de presión y alimentadores se detallan en el Capítulo 3.14. 

3.19.5.    PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES EN CONDICIONES NORMALES 
                Y ACCIDENTALES 
La mayoría de los procedimientos operacionales de la CNA I, ya sea en condiciones normales o acci-
dentales, están incluidos en el Manual de Operación. Dicho documento se divide en tres partes: 

• La primer parte posee descripciones generales de la central, parámetros de diseño y modo de 
operación. 

• La segunda parte posee información de operación específica; básicamente instrucciones para 
modificar el estado de operación de la instalación e instrucciones para llevar a cabo acciones 
no frecuentes realizadas manualmente. 

• La tercer parte incluye el manual de advertencias y alarmas para todos los tableros de la ins-
talación, instrucciones para casos de emergencia e instrucciones para casos anormales. 

La mayoría de las actividades normales llevadas a cabo en la CNE se consideran en procedimientos 
aplicados, ya sea en situaciones de operación normal o accidental. 
Los procedimientos en Condiciones Accidentales se aplican por diferentes turnos de operación duran-
te ejercicios teóricos así como también en prácticas de simulacro. 
Para un mejor arreglo del presente Informe, todos los temas (incluyendo Procedimientos) relaciona-
dos al Programa de Gestión de Accidentes Severos se incluyeron en la sub-Sección 3.14.3.1.2. 

3.19.6.    SOPORTE DE INGENIERÍA Y TÉCNICO 
La CNA I y CNE poseen sus propias secciones de ingeniería. Estas secciones se complementan con 
los servicios técnicos de la Sede de NA-SA, la cual incluye temas específicos como la instrumenta-
ción y control e ingeniería civil, y posee personal calificado de especialistas, quienes normalmente 
brindan soporte antes y durante paradas programadas. 
En algunos asuntos como las pruebas no destructivas, materiales, corrosión y el tratamiento químico 
del agua, los Titulares de las Licencias de las CNs solicitan a CNEA el servicio y asesoría especiali-
zada (soporte técnico). Frecuentemente también han utilizado los servicios de INVAP S.E. (una orga-
nización tecnológica argentina dedicada a proyectos tecnológicos avanzados). 
Asimismo, han utilizado y utilizan, de ser necesario, la asesoría de organizaciones extranjeras tales 
como Siemens - Kraftwerk Union AG responsable por el diseño y construcción de CNA I, y AECL, 
responsable por el diseño y construcción de CNE, así como también de las empresas que operan 
reactores tipo CANDU, con las cuales existe un intercambio de experiencia activo. 
Durante el período informado, la rama de ingeniería de la CNA I se reorganizó incluyendo una Divi-
sión de Ingeniería de Sistemas. 

3.19.7.    INFORME DE INCIDENTES 
Una de las preocupaciones principales de la ARN son los eventos significativos y las acciones relacio-
nadas a ellos, considerados como parte del beneficio obtenido de la Experiencia Operativa en CNs. 
En relación a esto, la Norma Regulatoria AR 3.9.2. establece los criterios básicos relacionados a las defini-
ciones, los modos de comunicación de eventos a la ARN y al análisis de eventos. Dicho análisis incluye la 
determinación de causas raíz y acciones compensatorias o correctivas acordes a las situaciones. 
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Además, la Licencia de Operación establece condiciones particulares referidas al tema y a algunos 
requerimientos específicos que han sido emitidos respecto a él. 
Durante el período 2007-2010, la CNA I y la CNE informaron 20 eventos relevantes. Se identificó un 
total de 17 causas raíz/contribuyentes, de las cuales 9 se relacionan a factores humanos y las restan-
tes 8 a fallas de equipos. 
En el Anexo IX se encuentran los eventos operacionales más significativos en la CNA I y la CNE y el 
modo en que actuaron el Titular de la Licencia y la ARN. 

3.19.8.    EXPERIENCIA OPERATIVA 
Con el objeto de mejorar la seguridad operativa de la CNA I y la CNE se llevan a cabo análisis perió-
dicos de sus Experiencias Operativas y, a menor escala, se evalúan las Experiencias Operativas de 
otras Centrales Nucleares. 
El resultado de la identificación de las causas directas y de raíz de los eventos seleccionados se 
transforma en acciones correctivas que se implementan en las CNs, se evalúa su efectividad y se 
comunica a la otra Central Nuclear, a la ARN y a la comunidad nuclear internacional a través del Sis-
tema Internacional de Información (IRS). 
Cada vez que fue necesario, se llevaron a cabo análisis completos de eventos utilizando técnicas 
como el Análisis de Barreras y Análisis de Cambios. Asimismo, el uso de “precursores” tanto de Expe-
riencia Operativa nacional como internacional han sido utilizados a fin de evitar que dichos eventos 
ocurran o vuelvan a ocurrir. 
Las lecciones aprendidas de los eventos ocurridos en las centrales nacionales y de la Experiencia 
Operativa internacional se incluyen en el programa general de capacitación de personal (curso anual 
de seguridad); particularmente en los programas de capacitación o reentrenamiento de personal ge-
rencial o de operación, enfatizando la difusión de acciones correctivas que surgen de los eventos 
entre el personal de planta directamente involucrado. 
La ARN verifica que el Titular de la Licencia trate las lecciones aprendidas tomando acciones apropia-
das mediante un seguimiento cercano de las acciones por él adoptadas. Además, la ARN verifica que 
dichas lecciones se incluyan en los programas de capacitación/reentrenamiento correspondientes. 

3.19.8.1.    REALIMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA OPERATIVA LOCAL 
La CNA I y la CNE cuentan, como parte de la organización interna, una estructura que analiza la Ex-
periencia Operativa, implementa las mejoras que surgen del estudio e informa los resultados. 
En ambas CNs fueron detectados, registrados y analizados los siguientes eventos internos: 

• Eventos significativos, definidos de acuerdo a los criterios establecidos por la Norma Regula-
toria AR 3.9.2. 

• Salidas de servicio imprevistas. 
• Eventos menores o eventos reportables en la CNA I y la CNE. 

Aunque la tarea posea características particulares para cada CN, los resultados finales de la gestión 
de estos eventos son similares. Cada tipo de evento se selecciona y analiza, y de corresponder, se 
identifica e implementa la acción correctiva, y se distribuye la información en la CN o en otras CNs 
conforme a los procedimientos específicos. 
Respecto de los eventos significativos, los procedimientos de la CN cumplen con las correspondien-
tes Normas Regulatorias AR 3.9.1. y AR 3.9.2. de la ARN. Estas Normas establecen criterios para la 
selección, análisis e información de eventos significativos ocurridos en una instalación. 
Los criterios aplicados por el regulador y el operador para revisar otra experiencia distinta a la de los 
incidentes se basa principalmente en las lecciones aprendidas de la Experiencia Operativa nacional e 
internacional. 
La revisión de la experiencia nacional, auditorías y resultados de inspecciones eventualmente se utili-
za como fuente de investigación relacionada a asuntos de gestión. Respecto de las degradaciones 
imprevistas, se utilizan los resultados obtenidos del Programa de Envejecimiento y del Programa de 
Vigilancia (ISI e inspecciones). 
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Respecto de las debilidades de diseño, se aplican las lecciones aprendidas de la Experiencia Opera-
tiva, las evaluaciones de seguridad determinísticas y probabilísticas, y la interacción dinámica técnica 
con los diseñadores. 
Los riesgos externos considerados se revisan periódicamente conforme a la frecuencia de revisión 
que establece la Documentación Mandataria. 
Tal como se define en el procedimiento de OPEX, todo el personal que trabaja en la CNE, incluyendo 
a los contratistas, posee la obligación de informar cualquier “Condición Inadecuada” detectada. La 
Gerencia revisa diariamente dichas “Condiciones Inadecuadas” y define si precisan ser corregidas y 
codificadas para la tendencia de “Evento Menor/Descubierto” o declaradas “Evento/Evento Menor” y 
ser analizados. 
La mayoría de los eventos menores y descubrimientos no se analizan como eventos individuales, sino que 
se categorizan, se recolectan datos suplementarios y los datos de estos eventos se ingresan a la base de 
datos de eventos de la central. Estos eventos se analizan para identificar cualquier tendencia adversa. En 
caso de que se identificara una tendencia adversa, se lleva a cabo un Análisis de causa Aparente. 
En la CNA I, cualquier persona que pertenece a la instalación pude notificar un evento menor. Un 
comité constituido por miembros de diferentes secciones (Operación, Ingeniería, Mantenimiento Me-
cánico, etc.) evalúa estos eventos, propone acciones correctivas y sigue su implementación y difu-
sión. Asimismo, se registran todos los incidentes operacionales, eventos significativos y menores, sus 
acciones correctivas y su seguimiento. 
En la CNA I y la CNE todo evento que implique una parada imprevista y/o desviación de los límites ope-
racionales y condiciones establecidas, debe además ser evaluado por el Comité Interno Asesor de Se-
guridad Interno (CIAS) de la central conforme a lo establecido en la Norma Regulatoria AR 3.9.1. Sus 
conclusiones y recomendaciones se exponen en actas firmadas por los miembros del CIAS. 
Además, el Comité de Revisión Técnica (CRT), independiente de la instalación, debe analizar la im-
portancia de los incidentes operacionales imprevistos y los eventos significativos que ocurrieron. Sus 
conclusiones y recomendaciones se registran en actas firmadas por los miembros del CRT. 
Los eventos significativos se informan a la ARN conforme a la Norma Regulatoria AR 3.9.1. y luego 
se emite un informe analítico con un formato establecido en la Licencia de Operación de la central. 
Cuando corresponde, la ARN notifica en tiempo y forma a la comunidad internacional sobre el evento 
significativo ocurrido junto con su categoría según la Escala Internacional de Sucesos Nucleares del 
OIEA (IAEA’s International Nuclear Events Scale System - INES) e informa al OIEA – IRS (Sistema de 
Reporte de Incidentes) sobre los eventos significativos ocurridos en la CN a fin de permitir la contribu-
ción de datos sobre Experiencia Operativa en otras CNs. 
En el Anexo IX se presenta una lista de eventos, lecciones aprendidas y acciones correctivas que 
resultaron de Experiencia Operativa nacional e internacional. 
Finalmente, y como ejemplo de la retroalimentación de OPEX de las centrales nucleares en operación 
en Argentina, debe mencionarse la transferencia de las lecciones aprendidas de la operación de la 
CNA I a la CNA II.  

3.19.8.2.    RETROALIMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA OPERATIVA DE OTRAS CNS 
Al comienzo de la operación de CNA I, su diseñador Siemens - Kraftwerk Union AG, cumplió un rol 
importante en la transmisión de Experiencia Operativa de la PWR alemana, aplicable a esa CN. 
La CNE ha tenido, desde el comienzo de su operación, una comunicación fluida con otras centrales 
CANDU con diseño similar, como por ejemplo Point Lepreau, Gentilly-2, Wolsung-II, a fin de inter-
cambiar Experiencia Operativa. Además, es miembro del Grupo de Propietarios CANDU (CANDU 
Owners Group-COG) desde su creación. 
Actualmente, tanto la CNA I como la CNE reciben información de las siguientes bases de datos: 

• Grupo de Propietarios CANDU (CANDU Owners Group - COG). 
• Asociación Mundial de Operadores Nucleares (World Association of Nuclear Operators - WANO). 
• Sistema de Reporte de Incidentes del OIEA (IAEA’s International Reporting System – IRS) 

El proceso de la información que provee diferentes fuentes, es heterogéneo y no siempre es prove-
choso, ya que depende esencialmente de las características del diseño de la central. 
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La CNE utiliza las bases de datos del COG como parte de sus actividades de trabajo usuales. Como 
consecuencia de la información recibida mediante el COG, se han implementado varias acciones 
correctivas. Por otra parte, la CNE provee un informe periódico de sus eventos significativos al COG. 
La CNA I ha utilizado la base de datos de la WANO desde 1996. La recolección, selección y clasifica-
ción de información han sido sistematizadas. 
La ARN examina la efectividad de la retroalimentación de Experiencia Operativa utilizando informa-
ción de bases de datos nacionales e internacionales. 
Esta información se analiza por un grupo de análisis que utiliza modelos para identificar partes rele-
vantes que necesitan una investigación más profunda en el proceso. Este grupo se relaciona directa-
mente con: 

• La revisión de eventos, 
• La definición del alcance de eventos a ser analizados, 
• La aplicación de metodologías de causa raíz, 
• Las acciones correctivas, 
• El seguimiento de acciones correctivas. 

Como consecuencia del requerimiento emitido por la ARN en 1998, el Titular de la Licencia comenzó 
un proceso de evaluación sistemático y formal de la Experiencia Operativa a fin de obtener una retro-
alimentación que permita mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las CNs. 
El Titular de la Licencia preparó un “Programa de Gestión de Experiencia Operativa” para analizar 
eventos (a nivel nacional e internacional) para utilizarlo como retroalimentación de la Experiencia 
Operativa de las CNs nacionales. Las acciones más requeridas por la ARN incluyen: 

• Utilizar bases de datos nacionales e internacionales, 
• Utilizar metodologías de análisis de causas raíz en casos en los que el evento es aplicable en 

centrales nacionales, 
• Adoptar inmediatamente medidas correctivas para evitar que un evento ocurra o vuelva a ocurrir, 
• Seguimiento de las acciones correctivas, 
• Lecciones aprendidas de análisis. 

El Titular de la Licencia constituyó tres grupos de trabajo: dos dentro del emplazamiento de la central 
y un tercero en su Sede Central, para obtener retroalimentación para mejorar los sistemas de la cen-
tral (modificaciones) y optimizar las actividades de mantenimiento (mediante la ejecución y seguimien-
to de acciones correctivas). 
El programa que preparó el Titular de la Licencia y presentó a la ARN, incluyó objetivos a cumplir, pro-
cedimientos de implementación y los perfiles profesionales del personal del grupo de trabajo. Se enfati-
zó la mejora de la seguridad de las CNs obtenida de la retroalimentación de la Experiencia Operativa. 
Para cumplir el programa, se definió un conjunto de actividades a ser llevado a cabo y se incluyeron 
análisis de tendencia, talleres para compartir experiencia y capacitación. El Titular de la Licencia pre-
para un informe trimestral que incluye los resultados obtenidos de la aplicación del programa. Asi-
mismo, los grupos experimentados de las CNs evalúan “eventos menores” y “fallas próximas a ocu-
rrir” creando así, su propia base de datos. 
El grupo de trabajo del Titular de la Licencia lleva a cabo un análisis de revisión utilizando bases de 
datos internacionales y seleccionando los eventos aplicables para las centrales nacionales. Luego de 
la revisión, dichos eventos se analizan en detalle y se presentan a la ARN para su evaluación. La 
evaluación podría incluir recomendaciones, modificaciones de diseño propuestas, cambios en proce-
dimientos y cursos de capacitación para los operadores en caso de ser necesarios. 
El coordinador del programa revisa más de 500 informes por año de diferentes fuentes internacionales. 
Sin embargo, debido al diseño, los procedimientos, sistemas y componentes o acciones significativas 
de baja seguridad, sólo aproximadamente el 10% de los eventos es aplicable. 
El Órgano Regulador ha llevado a cabo auditorías para los sectores de Experiencia Operativa de la CNA I 
y la CNE que demostraron mejoras en acciones correctivas, implementación, organización de reuniones 
de capacitación y debates, así como también, personal operacional cada vez más experimentado. 
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Existen muchas acciones de mejora en la CNA I y la CNE como resultado de la retroalimentación de la 
Experiencia Operativa Nacional y Experiencia Operativa de CNs extranjeras. Muchas de ellas están 
siendo utilizadas en el programa de mejora de las centrales. En Informes Previos se brindaron ejemplos. 
En el Anexo IX se muestran ejemplos de lecciones aprendidas de Experiencia Operativa local e inter-
nacional en el período 2007-2010. 

3.19.8.3.    REVISIONES ENTRE PARES Y ACTIVIDADES ENTRE EL TITULAR DE LA  
                   LICENCIA Y WANO DESDE 2007 HASTA 2010 
El Titular de la Licencia es miembro de WANO (creada en 1988); en un comienzo como parte de 
CNEA y luego en su carácter de asociado cuando NA-SA fue ratificada en París (1995). 
Ambas CNs en operación recibieron Misiones de Revisión entre Pares (RP) (Peer Review - PR) de 
WANO y su correspondiente Seguimiento (Follow-Up - FU) (CNA I: PR en 2006, FU en 2009; CNE: 
PR en 2007, FU en 2009). NA-SA participó en los programas de WANO mediante WANO – PC (Paris 
Centre – Centro de París): Revisiones entre Pares, Misiones de Soporte Técnico, Visitas de Asisten-
cia, Programas de Experiencia Operativa, Talleres y Seminarios. Asimismo, especialistas de ambas 
CNs de Argentina han participado en todos los Programas de WANO. 
Las actividades principales durante el período informado aparecen en la lista de la Tabla 19.1. 

Tabla 19.1. 

PERÍODO SEDE PARTICIPANTES ACTIVIDAD 
23-27 mayo, 2007 Central Nuclear Embalse,

Argentina 
 Visita previa a la Revisión 

entre Pares de CNE 

21-25 mayo, 2007 Central Nuclear Almaraz, 
España 

Gerente y Subgeren-
te de Protección 

Radiológica de CNA I 

Visita técnica de evaluación 
comparativa sobre la PR 

11-15 junio, 2007 Central Nuclear Laguna 
Verde, Méjico 

Gerente de 
Producción de CNA I 

Visita técnica de evaluación 
comparativa  

19-20 junio, 2007 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Misión de Soporte Técnico 
(MST) de WANO sobre 
Cultura de Seguridad 

21-22 junio, 2007 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST de WANO sobre  
Cultura de Seguridad 

21-22 junio, 2007 WANO PC, 
Neuilly-sur-Seine, Francia 

Gerente de Planta de 
CNA I 

Seminario de Gerentes de 
Planta 

25-29 junio, 2007 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 Misión WANO sobre Gestión 
de Experiencia Operativa 

3-21 septiembre, 2007 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Revisión entre Pares 
de CNE 

13-15 septiembre, 2007 WANO PC, 
París, Francia 

Oficial de Enlace 
(WIO) de NA-SA en 

WANO  

37ma Reunión de WIOs  

17-21 septiembre, 2007 Central Nuclear Laguna 
Verde, Méjico 

Coordinador de Man-
tenimiento de CNA I, 
Gerente de Manteni-
miento Eléctrico y de 

I&C y Gerente de 
Mantenimiento 

Mecánico 

Visita técnica de evaluación 
comparativa  

17 de septiembre al  
5 de octubre, 2007 

Central Nuclear Trillo, 
España 

Asistente del Gerente 
de Planta de CNA I 

Revisión entre Pares 
(Operaciones) 

23-25 septiembre, 2007 Chicago, 
EE.UU. 

Director/Gerente 
General de NA-SA 

Reunión General Bienal, 
Reunión de Junta de 

Gobernadores 
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PERÍODO SEDE PARTICIPANTES ACTIVIDAD 
24-27 septiembre, 2007 Central Nuclear  

Aix-les-Bains, Francia 
Gerente de Protec-

ción contra Incendios 
de CNA I 

Taller de Protección contra 
Incendios 

1-5 octubre, 2007 Central Nuclear ASCÓ y 
Central Nuclear  

Vandellos II, España 

Gerente y Subgeren-
te de Experiencia 

Operativa (EO) CNA I 

Visita Técnica de Evaluación 
Comparativa sobre EO 

8-26 octubre, 2007 Central Nuclear 
Grafenrheinfeld, Alemania 

Gerente de Manteni-
miento Eléctrico de 

CNA I 

Revisión entre Pares 
Mantenimiento 

16-19 octubre, 2007 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST sobre Observación de 
Tareas 

22-24 octubre, 2007 Central Nuclear Atucha II,
Argentina 

 MST sobre la Cultura de 
Seguridad 

25-26 octubre, 2007 Sede Central de NA-SA, 
Argentina 

 MST sobre la Cultura de 
Seguridad 

29 de octubre al  
16 de noviembre, 2007 

Central Nuclear  
Heysham I, Reino Unido 

Coordinador de Inge-
niería de CNA I 

Revisión entre Pares 
Ingeniería 

6-16 noviembre, 2007 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST sobre Protección 
Radiológica y Seguridad 

Industrial 

12-14 noviembre, 2007 Central Nuclear Borssele,
Holanda 

Gerente de Comuni-
cación NA-SA 

4ta Reunión del Grupo de 
Expertos en Comunicación 

19-23 noviembre, 2007 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Visita de Asistencia Técnica 
sobre Autoevaluación 

26 noviembre al  
14 de diciembre, 2007 

Central Nuclear Blayais, 
Francia 

Supervisor de Prot. 
Radiológica de CNE  

Revisión entre Pares (PR) 

26 noviembre al  
14 de diciembre, 2007 

Central Nuclear Angra I, 
Brasil 

Gerente de Exp. Op. 
de CNA I y WIO de 

NA-SA  

Revisión entre Pares 
(EO e Ingeniería) 

24-29 noviembre, 2007 Tokio, Japón Director/Gerente 
General de NA-SA 

Reunión de Gerentes - Tokio 

18 diciembre, 2007 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Reunión Final de la Revisión 
entre Pares de CNE 

5-6 febrero, 2008 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Seminario de Análisis de 
Flujo 

6-7 marzo, 2008 WANO PC, Neuillysur-
Seine, Francia 

WIO de NA-SA 38va Reunión de WIOs 

5-7 marzo, 2008 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 MST sobre el Análisis de 
Causa Raíz 

10-14 marzo, 2008 Central Nuclear Asco, 
España 

Gerente de Produc-
ción de CNE 

MST sobre la Gestión de 
Producción  

11-15 marzo, 2008 Central Nuclear Trillo, 
España 

Coordinador de Man-
tenimiento de CNA I 

MST sobre la Observación 
de Tareas 

17-20 marzo, 2008 WANO PC, Neuillysur- 
Seine, Francia 

Ingeniero de Estrate-
gia de Combustibles  

Taller de Manejo de 
Reactividad 

14-18 abril, 2008 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 MST sobre la Gestión de 
Producción 

26 de abril al  
3 de mayo, 2008 

Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 MST sobre Sesiones pre 
trabajo 

9-13 junio, 2008 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 MST sobre Exclusión de 
Material Extraño + Condición 

de Materiales 



136  Capítulo 3 
Cumplimiento con los Artículos de la Convención 

 

PERÍODO SEDE PARTICIPANTES ACTIVIDAD 
11-15 agosto, 2008 Central Nuclear Oldbury, 

Reino Unido 
Supervisor en Jefe de 

CNA I 
MST sobre Operaciones 

21-29 agosto, 2008 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST sobre ODM + Conduc-
ción de Operaciones 

20-24 agosto, 2008 Sede Central NA-SA, 
Argentina 

CNA I, CNE, Sede 
Central de NA-SA y 

Eletronuclear (Brasil) 

Seminario sobre los Indica-
dores de Performance 

1-19 septiembre, 2008 CN Borssele, Francia Subgerente de 
Protección 

Radiológica de CNA I 

Revisión entre Pares (PR) 

11-12 septiembre, 2008 WANO PC, Neuillysur- 
Seine, Francia 

WIOs de NA-SA 39na Reunión de WIOs 

25-26 septiembre, 2008 Würzburg, Alemania Director / Gerente 
General de NA-SA 

42da Reunión de la Junta de 
Gobernadores de WANO PC 

6-10 octubre, 2008 Angra dos Reis, Brasil. Gerente de I&C, 
Ingeniero de Mante-
nimiento Preventivo 
de CNA I y Soporte 

Técnico para la 
Operación de CNE 

Taller de Liderazgo para 
Gerentes Intermedios 

27-31 octubre, 2008 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Visita de Asistencia de Inge-
niería 

5-7 noviembre, 2008 Barcelona, 
España 

Gerente de Comuni-
cación de Sede Cen-

tral de NA-SA  

5ta Reunión del Grupo de 
Expertos de Comunicación 

24-29 noviembre, 2008 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST sobre la Mejora del 
Desempeño Humano  

20-23 enero, 2009 Tihange, Bélgica Ingeniero de 
Protección 

Radiológica de CNA I 

Taller de Química Ambiental 

19 de enero al  
6 de febrero, 2009 

Central Nuclear Torness, 
Francia 

Gerente de Capacita-
ción de CNE 

Revisión entre Pares 
(Calidad de Entrenamiento) 

13-19 marzo, 2009 Central Nuclear Golfech, 
Francia 

Supervisor en Jefe de 
CNA I  

MST sobre Orden Interno y 
Condición de Materiales 

5-6 marzo, 2009 WANO PC, Neuillysur-
Seine, Francia 

WIO de NA-SA 40ma Reunión de WIOs 

26 marzo, 2009 WANO PC, Neuillysur-
Seine, Francia 

Director/Gerente 
General de NA-SA 

43ra Reunión de la Junta de 
Gobernadores de WANO PC 

6-9 abril, 2009 Alemania Coordinador de 
Ingeniería de CNA I 

Taller de Reducción de 
Tasas de Dosis en PWRs  

13-17 abril, 2009 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 MST sobre la Conducción de 
Mantenimiento 

20-25 abril, 2009 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST sobre la Reducción de 
re-ejecución de 
Mantenimiento 

27-30 abril, 2009 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Acción de Revisión entre 
Pares Plan de Visita de 

Asistencia 

18-22 mayo, 2009 Heysham 2, 
Reino Unido 

Gerente de 
Producción de CNA I 

MST sobre el Proceso de 
Gestión de Trabajo 

13-17 julio, 2009 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 Seguimiento de la Revisión 
entre Pares 
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PERÍODO SEDE PARTICIPANTES ACTIVIDAD 
7-10 septiembre, 2009 Central Nuclear Embalse,

Argentina 
 MST sobre la Enseñanza 

Práctica para el entrena-
miento en campo  

14-18 septiembre, 2009 Central Nuclear Atucha I, 
Argentina 

 MST sobre la Limpieza 
Química  

17-18 septiembre, 2009 Londres, 
Reino Unido 

Director/Gerente 
General y Presidente 

de NA-SA 

Reunión de CEOs 

24-25 septiembre, 2009 WANO PC, Neuillysur-
Seine, Francia 

WIO de NA-SA 41ra Reunión de WIOs 

26 de septiembre al  
2 de octubre, 2009 

CN Golfech, 
Francia 

WIO de NA-SA MST sobre las Herramientas 
de Desempeño Humano  

20 octubre, 2009 Buenos Aires, 
Argentina 

 44ta Reunión de la Junta de 
Gobernadores de WANO PC 

19-23 octubre, 2009 Central Nuclear 
Hunterston B, 
Reino Unido 

Gerente de Protec-
ción Radiológica de 

CNA I  

Protección Radiológica 

2-6 noviembre, 2009 Buenos Aires, 
Argentina 

 6ta Reunión del Grupo de 
Expertos en Comunicación 

7-11 diciembre, 2009 Central Nuclear Embalse,
Argentina 

 Seguimiento de la Revisión 
entre Pares 

18-22 enero, 2010 Central Nuclear Wylfa, 
Reino Unido 

Sr. Carlos Moreno MST sobre la Cultura de 
Seguridad  

30 de enero al  
3 de febrero, 2010 

Nueva Delhi, 
India 

Director / Gerente 
General y Presidente 

de NA-SA 

WANO Meeting 

31 enero, 2010 Nueva Delhi, 
India 

Director / Gerente 
General de NA-SA  

45ta Reunión de la Junta de 
Gobernadores de WANO PC 

8-12 febrero, 2010 Central Nuclear Tihange, 
Bélgica 

Soporte Técnico para 
la Operación de CNE 

MST sobre el Desempeño 
Humano  

1-5 marzo, 2010 Central Nuclear Cattenom, 
Francia 

Gerente de Produc-
ción de CNE 

MST sobre el Desempeño 
de las Centrales en 

Operación 

11-12 marzo, 2010 WANO PC WIO de NA-SA 42da Reunión de WIOs 

 
A fin de mejorar algunas áreas particulares de la CNA I y la CNE, NA-SA solicitó la asistencia de 
WANO mediante misiones de soporte técnico, así como también, visitas periódicas de soporte y se-
guimiento cada cuatro meses en la planta, como se puede ver en la Tabla 19.1. Dichas áreas son: 

• Cultura de Seguridad. 
• Experiencia Operativa. 
• Seguridad Industrial. 
• Observación de tareas. 
• Protección Radiológica. 

3.19.9.    GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 
El marco legal aplicable a los residuos radiactivos se establece en las disposiciones de la Constitu-
ción Nacional y la legislación adoptada por el Congreso Nacional mediante la Ley Nº 24.804, la cual 
regula la actividad nuclear y otras actividades, y la Ley Nº 25.018, que establece el Régimen de Ges-
tión de Residuos Radiactivos. 
Además, Argentina ha desarrollado una estructura legal y regulatoria que cumple con las disposiciones 
de seguridad establecidas en la Convención Conjunta. La ARN es el Órgano Regulador y CNEA es la 
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Organización de Operación para la gestión final de combustibles gastados y residuos radiactivos. Se 
han adoptado las disposiciones para la gestión de combustibles gastados y residuos (instalaciones pro-
visorias de almacenamiento) de las CNs hasta tanto se tome una decisión respecto de su gestión final. 

3.19.9.1.    POLÍTICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 
El Tercer Informe Nacional para la Convención Conjunta sobre la Seguridad de la Gestión de Com-
bustibles Gastados y la Seguridad de la Gestión de Residuos Radiactivos (JCSSFMSRW)(2008) pre-
senta la siguiente política de gestión de residuos radiactivos: 

• Los residuos radiactivos originados en todas las aplicaciones nucleares realizadas en el país, 
incluso los residuos que provienen del desmantelamiento de instalaciones del ciclo, serán 
gestionados con seguridad. 

• La asignación de responsabilidades para el desarrollo de operaciones con residuos radiacti-
vos, incluyendo la vigilancia a largo plazo y el control institucional requerido por los diferentes 
sistemas aplicados de disposición final, corresponde a la Institución Responsable y al Res-
ponsable Primario, al cual se le exige una licencia. 

• La gestión de residuos radiactivos se llevará a cabo de manera segura, asegurando la protec-
ción y los derechos de generaciones presentes y futuras y del medioambiente. 

• El Plan Estratégico de Residuos Radiactivos se revisará y auditará periódicamente por el 
Congreso Nacional. 

• El establecimiento de un procedimiento apropiado para obtener y gestionar los recursos finan-
cieros necesarios a fin de cumplir con las obligaciones que surgen del desempeño de las res-
ponsabilidades asignadas. 

• Se implementará un registro de información y un sistema de preservación, los cuales deben 
asegurar conocimiento y control total, en todo momento, de los inventarios de residuos radiac-
tivos generados y a generarse de todas las actividades nucleares en el país. 

• El desarrollo de un programa de comunicación pública. 
CNEA, como Institución Responsable de la aplicación de la Gestión de Residuos Radiactivos (Ley Nº 
25.018), establece los criterios de aceptación para el acondicionamiento y desecho final de los Resi-
duos Radiactivos. 

3.19.9.2.    POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES GASTADOS 
Los siguientes párrafos, tomados del Tercer Informe Nacional para la Convención Conjunta sobre 
Gestión de Combustibles Gastados y Seguridad de la Gestión de Residuos Radiactivos (2008), pre-
sentan la Política de Gestión de Combustibles Gastados: 
“En Argentina, el Gobierno posee propiedad estatal sobre los materiales fisionables radiactivos espe-
ciales contenidos en combustibles gastados de cualquier origen: centrales nucleares y experimenta-
les, reactores de producción y/o investigación (Artículo 2, Ley Nº 24.804). En tal sentido, debe tomar-
se la decisión de reutilizar o no los materiales físiles contenidos en combustibles gastados antes del 
año 2030. En dicho momento, la instalación del laboratorio geológico subterráneo debe haber comen-
zado a funcionar, lo cual permitirá el diseño y la construcción de un depósito geológico profundo que 
deberá encontrarse operativo para el año 2060 (Plan Estratégico – Ley Nº 25.018)." 

3.19.9.3.  TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES GASTADOS EN CNS 

3.19.9.3.1.    CN ATUCHA I  
Desde el comienzo de su operación, los elementos combustibles gastados se almacenaron en insta-
laciones húmedas de almacenamiento. Con el objetivo de optimizar la capacidad de almacenamiento 
de la pileta de combustibles gastados, NA-SA inició en el año 2002 un proyecto de almacenamiento 
compacto que permitió 1.360 nuevas posiciones. 
Las posiciones disponibles en las piletas se utilizarán hasta marzo de 2015, y debe haber disponible 
para ese momento una nueva opción para el almacenamiento de combustibles gastados. Conside-
rando la fecha, NA-SA y CNEA han estudiado diferentes alternativas para el almacenamiento proviso-
rio en seco. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de análisis y discusión de la ingeniería 
conceptual. Una vez construido, los combustibles gastados se transferirán gradualmente conforme al 
tiempo de decaimiento. 
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3.19.9.3.2.    CN EMBALSE 
Como se informó para la última Convención (JCSSFMSRW), el sistema de almacenamiento en seco 
de combustibles gastados de la CNE (ASECQ) tenía 184 silos hasta 2007. En 2008 comenzó la cons-
trucción de una cuarta batería con 32 nuevos silos, teniendo actualmente un total de 216 silos. El 
inventario almacenado a fines de 2009 es de 80.897 elementos combustibles en 150 silos. 
El combustible gastado almacenado en los silos ASECQ se ha incluido, a pedido de la ARN, en el 
“Programa de Gestión de Envejecimiento para Componentes y Sistemas de Centrales Nucleares 
asociados a la Seguridad Nuclear”. El plan de vigilancia de los contenedores, revestimiento metálico 
interno y estructura de concreto de todos los silos del sistema ASECQ se incorporó en el marco de 
este programa. Durante la vigilancia, realizada desde su inauguración hasta la fecha, no se han ob-
servado anormalidades en el comportamiento de estos componentes. 

3.19.9.4.    PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS RESIDUOS RADIACTIVOS EN LAS CNS 
La gestión de residuos radiactivos en CNs se describió en detalle en los tres Informes Nacionales 
presentados a la Convención Conjunta sobre la Seguridad de la Gestión de Combustibles Gastados y 
la Seguridad de la Gestión de Residuos Radiactivos. A continuación se presenta un breve resumen: 
En el caso de residuos líquidos de bajo nivel generados en CNs, la gestión es diferente en cada cen-
tral a causa de las diferentes tecnologías que utilizan. 

• Los residuos líquidos radiactivos generados en la CNA I durante las actividades de operación 
y mantenimiento se recolectan en tanques, se caracterizan y concentran por evaporación. Los 
concentrados y sedimentos de la limpieza de los tanques se inmovilizan en matrices de ce-
mento y se condicionan en tambores de 200 litros. 

• En la CNE, los residuos líquidos radiactivos originados en las actividades de operación y man-
tenimiento se tratan en lechos de resina, descargando los de baja actividad en el medio am-
biente en base a procedimientos planeados y controlados, siguiendo procedimientos pre-
establecidos y dentro del marco de los límites de descarga autorizados. 

Los residuos sólidos radiactivos de bajo nivel en ambas CNs se clasifican como compactables, no-
compactables y estructurales. Los residuos sólidos compactables se recolectan en bolsas plásticas y 
luego se compactan en tambores de 200 litros, siguiendo las guías de CNEA correspondientes. Los 
residuos no-compactables y estructurales se desarman y seleccionan previo a su acondicionamiento 
en los contenedores, si es necesario, de manera no rutinaria. Dichos contenedores se almacenan 
temporalmente en la instalación. 
Los residuos sólidos radiactivos de nivel intermedio originados en las actividades de operación y mante-
nimiento de ambas CNs, consisten principalmente en filtros y resinas de intercambio iónico gastadas. 
Estos residuos sólidos radiactivos de nivel intermedio se almacenan en las instalaciones de cada CN. 
Todas las instalaciones de almacenamiento se ubican en los emplazamientos de las CN. Los residuos 
radiactivos se almacenarán en estas instalaciones temporarias hasta que las instalaciones de 
desecho entren en operación. 
Desde 2008, siguiendo un requerimiento regulatorio, el operador desarrolló un programa para la ca-
racterización de residuos radiactivos sólidos y líquidos generados en las CNs y comenzó su imple-
mentación. Uno de los objetivos, entre otros, es la elaboración de una base de datos para el diseño 
de futuros repositorios. El programa incluye la capacitación del personal y el desarrollo de una capa-
cidad para el manejo y caracterización de residuos. Asimismo, el programa involucra a todos los resi-
duos generados desde el comienzo de operación. Esta caracterización también incluye residuos sóli-
dos no compactables y elementos estructurales contaminados. 

3.19.9.5.    ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Algunas de las actividades enumeradas a continuación se comenzaron en el pasado y deben ser 
continuadas en los años venideros para completarse y alcanzar los resultados esperados. Otras co-
menzaron durante el año 2008. CNEA es responsable por la I&D. 
Disposición previa 

• Caracterización 
# Desarrollo de métodos de caracterización para residuos radiactivos y garantía de calidad 

de paquetes de residuos radiactivos acondicionados. 
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• Tratamiento y acondicionamiento  
# Desarrollo de nuevos materiales para inmovilizar los residuos de media y baja actividad 

(compuestos cerámicos, polímeros), así como también resinas gastadas. Desarrollo de un 
método para el tratamiento de aceites mediante métodos químicos y resinas gastadas de 
intercambio iónico.  

# Evaluación comparativa de métodos de compactación, súper compactación e incineración. 
# Análisis de diferentes estrategias para la gestión de fuentes radiactivas en desuso. 
# Análisis de diferentes estrategias de gestión de filtros y filtros de carbón activado utilizados 

en las centrales nucleares. 
# Análisis de diferentes estrategias para la gestión de residuos generados en el desmante-

lamiento de instalaciones nucleares. 
# Estudio de vidrios de ferro-fosfato para inmovilización de residuos radiactivos de alto nivel. 

• Almacenamiento: 
# Evaluación del comportamiento de paquetes acondicionados preparados para un almace-

namiento a largo plazo. 
Disposición Final  

• Ingeniería de las instalaciones: 
Diseño conceptual de un Depósito de concreto cercano a la superficie para residuos de nivel ba-
jo e intermedio. La evaluación de diferentes alternativas para el desecho de residuos de muy ba-
jo nivel. Conocimiento del estado del arte sobre repositorios geológicos profundos para residuos 
de alto nivel (sellado de galerías, interacción contenedor– bentonita, control del depósito). 

• Gestión Ambiental: 
La caracterización ambiental y re-evaluación de la seguridad del Área de Gestión de Residuos 
de Ezeiza (AGE), donde existe un sistema de disposición final para distintos tipos de residuos 
radiactivos. La caracterización ambiental de un nuevo emplazamiento para depósitos de resi-
duos de nivel intermedio y bajo, con el objetivo de determinar la línea base ambiental antes de 
la disposición de los residuos. Análisis de alternativas tecnológicas de acciones de remedia-
ción en el caso de que sea necesario adoptar acciones correctivas eventuales en los sistemas 
de disposición final. 

• Barreras geológicas 
Estudios de ubicación para depósitos de residuos radiactivos de nivel alto, intermedio y bajo. 

• Barreras de Ingeniería 
# Estudio de aislación metálica y materiales de confinamiento. 
# Estudio de materiales de cemento como barreras de ingeniería. 
# Estudio de materiales de cerámica como barreras de ingeniería. 

• Combustibles gastados generados por CNs: 
# Análisis del sistema de almacenamiento temporario centralizado para combustibles gasta-

dos de las CNs de Argentina. 
# Estudios de evolución de los combustibles gastados de CNs en condiciones de almace-

namiento. Caracterización y comportamiento de combustibles gastados de CNs. 

3.19.9.6.    MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 
La política del Titular de la Licencia de la CN es optimizar el impacto sobre los trabajadores, el público 
y el medioambiente como resultado de su operación. Por consiguiente, uno de los objetivos principa-
les es mantener la generación de residuos radiactivos al nivel mínimo practicable y es por ello que se 
implementó un programa ALARA eficiente y efectivo en ambas CNs. Estas prácticas incluyen: 

• Planificación detallada de las actividades que implican la generación de residuos y/o dosis 
significativas. 

• Entrenamiento en facilidades de ensayo para las actividades mencionadas previamente. 
• Diseño de herramientas y blindaje específicos a utilizar para manejar residuos en campos de 

radiación elevada. 
• Cumplimiento de procedimientos de segregación de residuos radiactivos. 
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• Los elementos combustibles dañados se apartan inmediatamente del núcleo y se aíslan. 
• Capacitación del personal para la aplicación de procedimientos de gestión de residuos radiactivos. 
• Medición, caracterización, segregación y compactación de residuos radiactivos. 

Además, el Titular de la Licencia ha adoptado medidas importantes para reducir los residuos radiacti-
vos generados. Actualmente en la CNA I se están utilizando elementos combustibles de uranio leve-
mente enriquecido (0,85%) y consecuentemente, la generación de elementos combustibles gastados 
se ha reducido. Asimismo, el cambio de los canales del núcleo conteniendo “stellite” redujo la genera-
ción 60Co y la actividad en residuos surgidos de la operación. 
En los tres Informes Nacionales previos para la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión 
del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos (2003, 2005 y 
2008) se presentaron más detalles. Cualquier información adicional puede obtenerse en los Informes 
Nacionales antes mencionados, los cuales pueden descargarse de: 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/seguridad-radiologica/seguridad3.asp 

3.19.10.    CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
                 CONVENCIÓN 
La información contenida en el presente y demás Artículos demuestra que Argentina cumple con las 
obligaciones impuestas en el Artículo 19 de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
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CAPÍTULO 4 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD 

La ARN y NA-SA identificaron diversas oportunidades de mejora durante el período reportado. Dichas 
oportunidades de mejora llevaron a adoptar medidas relacionadas con la seguridad y con cuestiones 
regulatorias a fin de mantener y mejorar el nivel de seguridad de las centrales nucleares en Argentina 
durante el resto de sus vidas útiles, así como también, para mejorar el marco regulatorio. Los siguien-
tes párrafos presentan las medidas destinadas a ello en forma resumida. 

4.1.    SIMULADORES ESPECÍFICOS PARA LAS PLANTAS EN OPERACIÓN  
Actualmente, la capacitación/reentrenamiento de los operadores de las CNs argentinas no se llevan a 
cabo en simuladores de planta propios. Como consecuencia, la capacitación/reentrenamiento men-
cionados se llevan a cabo en simuladores que pertenecen a centrales similares a CNA I y CNE. Por lo 
tanto, el tiempo dedicado a esas actividades, en algunas ocasiones, se encuentra condicionado a 
asuntos relacionados con aspectos de logística y a la disponibilidad de los simuladores extranjeros. 
Por consiguiente, NA-SA ha decidido mejorar la capacitación/re-entrenamiento del personal prove-
yendo simuladores de planta específicos a CNA II y CNE. Con tal propósito, se prevé adquirir un si-
mulador gráfico interactivo y un simulador de alcance completo a ser utilizados para la capacita-
ción/reentrenamiento del personal de CNA II. En una primera etapa se estima que en los próximos 
dos años estará disponible el simulador gráfico interactivo, instalándose el simulador a escala com-
pleta en una etapa posterior. 
Dentro de las actividades de la Extensión de Vida de CNE, dirigidas a incorporar las modificaciones 
de diseño descriptas anteriormente, se instalará un simulador de alcance completo para la capacita-
ción/reentrenamiento del personal de la central, el cual estará disponible en un futuro cercano. 

4.2.    PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
La ARN tiene la obligación legal de informar al público así como también la buena predisposición para 
comunicarse con las terceras partes interesadas. En el marco del Decreto Nº 1.172/03 y tomando en 
consideración la premisa de una comunicación abierta, directa y franca, la ARN lanzó un Programa 
Estratégico de Comunicación (PEC) a mediano plazo para optimizar los canales de comunicación con 
la sociedad.  
Respecto de la comunicación externa, los objetivos del PEC son promover el entendimiento público 
sobre el rol y las actividades de la ARN; trabajar en la percepción del riesgo por parte del público; 
desarrollar una política sectorizada de capacitación e información en asuntos nucleares, manejar la 
resolución de conflictos en el área nuclear del país respecto de asuntos de los medios de comunica-
ción; y fortalecer las comunicaciones con otras instituciones nacionales e internacionales y terceras 
partes interesadas. En ese sentido, los canales abiertos de comunicación necesitan mantenerse 
constantemente. 
Para estos propósitos, es claro que el uso de Internet y sitios web basados en enfoques tecnológicos 
fomenta un lazo de confianza y credibilidad, creando en consecuencia, una imagen positiva en el 
público con el objetivo de generar un compromiso con el mismo. 
Por consiguiente, la ARN ha decidido trabajar en el desarrollo de la comunicación externa. Algunos 
de los pasos a seguir en esa dirección son el diseño de un nuevo sitio web, la implementación de 
herramientas web para mejorar la interacción con el público, la implementación de encuestas de opi-
nión y actividades educacionales, entre otras, para mejorar la relación con las terceras partes intere-
sadas y mejorar la imagen institucional. 

4.3.    INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA REGULATORIA 
Uno de los mayores desafíos en los años venideros será el licenciamiento del proceso de Extensión 
de Vida de CNs. 
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Argentina posee una relación de larga data y una colaboración fructífera con la Comisión de Seguri-
dad Nuclear de Canadá (Canadian Nuclear Safety Commission - CNSC) sobre asuntos regulatorios 
que incluye el intercambio de experiencia regulatoria, enfoques de salvaguardia y control de fuentes 
radiactivas, entre otras. 
Considerando que el primer reactor a ser reacondicionado en Argentina será el de la CNE, el cual es un 
reactor tipo CANDU 6 y, la amplia experiencia que CNSC posee en el reacondicionamiento de reactores 
tipo CANDU 6, la ARN ha entablado recientemente conversaciones con CNSC para continuar mejoran-
do la colaboración e incluir la regulación de los procesos de regulación de Extensión de Vida como uno 
de los asuntos principales para el futuro. Se prevé formalizar dichas conversaciones mediante la firma 
de un Memorándum de Entendimiento el cual establecerá las bases para la colaboración. 

4.4.    NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LA  
          EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE ATUCHA II  
El Licenciamiento de CNA II requiere una revisión regulatoria detallada del Informe Final de Seguri-
dad, previamente revisado por el Titular de la Licencia. 
Durante los últimos años, la ARN ha realizado un importante esfuerzo en la mejora de la capacidad 
para llevar a cabo cálculos independientes en área Neutrónica  y Termo-hidráulica de CNA II. Con tal 
objetivo, se contrató asistencia para el modelado de códigos y su particularización para la CNA II. 
Debido a las características de CNA II, se realizaron ejercicios de intercomparación para comparar los 
resultados obtenidos utilizando diferentes códigos. Asimismo, se realizó una comparación con los 
valores de Atucha I (particularmente con los datos obtenidos durante la criticidad inicial). El personal 
técnico de la ARN participó en esas tareas para adquirir capacitación en el uso de los códigos. 
Como resultado, la ARN cuenta actualmente con las herramientas necesarias y el personal calificado 
para llevar a cabo una revisión independiente del análisis de seguridad requerido para completar el 
proceso de Licenciamiento de la Central Nuclear Atucha II. 
Las herramientas principales adquiridas y su utilidad para futuras tareas regulatorias relacionadas al 
licenciamiento de Atucha II se resumen en: 

• Un modelo detallado con termo-hidráulica acoplada para estados estacionarios y transitorios 
lentos (Xenón). El código CITVAP (cálculo del reactor) con un lazo interno de termo-hidráulica 
acoplada y el código de célula CONDOR para generar secciones eficaces. Este modelo, desa-
rrollado por INVAP (con la participación de personal de la ARN), será utilizado para el estudio 
de condiciones operacionales. 

• Un modelo Neutrónico detallado con termo-hidráulica acoplada destinado a analizar todo tipo 
de transitorios, especialmente aquellos rápidos como el LOCA. Se utilizan los códigos acopla-
dos PARCS y RELAP5. Se encuentran disponibles las bibliotecas de secciones eficaces que 
se prepararon utilizando el código de célula HELIOS. Asimismo, la capacidad para preparar 
dichas bibliotecas usando el código CONDOR se encuentra en desarrollo. Este modelo fue 
desarrollado por las Universidades de Purdue y Michigan con una participación activa del per-
sonal de la ARN. 

• Un modelo muy detallado del núcleo fue preparado utilizando el método Montecarlo, con el 
código MCNP. Este modelo es útil para la validación de los resultados de los cálculos y será 
utilizado para llevar a cabo evaluaciones independientes relacionadas con la puesta en mar-
cha de Atucha II. 

Las herramientas mencionadas serán utilizadas para realizar la evaluación de los capítulos del Infor-
me Final de Seguridad relacionados al Diseño Nuclear y Termo-hidráulico. Asimismo, la ARN recalcu-
lará una selección de transitorios incluidos en el capítulo de Análisis de Accidentes. 
El código informático termo-hidráulico ATHLET (Analysis of THermal-hydraulics of Leaks and Tran-
sients –Análisis Termo-hidráulico de Pérdidas y Transitorios) es un código avanzado de mejor estima-
ción (best-estimate) para la simulación de accidentes, bases de diseño y más allá de la  base de di-
seño (sin degradación del núcleo) en reactores BWR y PWR de agua liviana. Se utiliza para el análi-
sis de transitorios anticipados y situaciones anormales de la central, pérdidas pequeñas e intermedias 
y roturas grandes en reactores de agua liviana. 
En este sentido, se planea adquirir capacitación y asesoramiento en el uso del código ATHLET para 
simulación. El objetivo es realizar un análisis independiente del comportamiento de transitorios de 
CNA II usando el código ATHLET desarrollado por GRS (Gesellschaft für Anlagen-und Reaktorsi-
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cherheit mbH), el que permite considerar la activación de las funciones de seguridad modelando los 
sistemas I&C de la central utilizando el módulo GCSM acoplado con el ATHLET. Un grupo de profe-
sionales argentinos será capacitado para llevar a cabo el modelado, realizar diversos análisis e inter-
pretar los resultados. 

4.5.    CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO 
         REGULADOR 
A pesar de que la ARN continuó experimentando una reducción de su personal especializado debido 
tanto al retiro jubilatorio de personal experimentado y a la oferta sostenida de oportunidades de traba-
jo mejor pagas de las industrias, hubo una tendencia positiva en la incorporación de profesionales 
jóvenes en las áreas relacionadas a la seguridad. 
Otro evento importante destinado a mantener y mejorar la competencia en la seguridad, salvaguar-
dias, protección física  y no-proliferación, es la reciente decisión del Directorio de la ARN de estable-
cer una unidad especial para la capacitación específica y entrenamiento en dichas áreas. Desde su 
implementación a comienzos del año 2010, esta unidad ha comenzado a desarrollar acciones para 
mejorar el entrenamiento en seguridad nuclear, radiológica, manejo de residuos, y transporte. Asi-
mismo, esta unidad desarrolla actividades para preservar el capital intelectual de la ARN, incluyendo 
la gestión del conocimiento. Se espera que estas actividades contribuyan a incrementar la competen-
cia en seguridad del personal joven y experimentado. 
Respecto de la gestión del conocimiento y la preservación del capital intelectual, se comenzaron recien-
temente tres tareas principales para mantener y mejorar la seguridad: un mapa de procesos para eva-
luar dominios de conocimiento de la ARN, un análisis del conocimiento regulatorio en áreas críticas de 
la organización y el desarrollo de indicadores confiables para evaluar el capital intelectual institucional. 
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        ANEXO I 
CONCLUSIONES SOBRE ARGENTINA 

DURANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE REVISIÓN 
EN LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR 

I.1.    LEGISLACIÓN Y MARCO REGULATORIO 

• Argentina posee desde 1994 una Autoridad Regulatoria independiente, conforme a la Ley 
nacional. Es la única autoridad a cargo del licenciamiento y supervisión de instalaciones nu-
cleares, así como también del licenciamiento del personal. Asimismo, se financia indepen-
dientemente a través del presupuesto nacional y el cobro de tasas regulatorias. 

• El sistema regulatorio adoptó una regulación basada en el desempeño y en la interacción 
continua entre el Regulador y el Titular de la Licencia. 

I.2.    SEGURIDAD EN INSTALACIONES NUCLEARES 

• Se dispone de un programa sistemático de Aprovechamiento de la Experiencia Operativa y 
un Programa de Gestión de Envejecimiento. 

• Está en desarrollo un Programa de Gestión de Accidentes. 
• Se completaron varias de las mejoras previstas para la CN Atucha I, y se planea concluir las 

restantes en el año 2001. 
• La utilización combinada del APS y de aspectos determinísticos se considera una buena 

práctica para tomar decisiones regulatorias y para mejorar las condiciones de operación de 
las instalaciones. 

• Se ha implementado un programa continuo de gestión de riesgo para mejorar la seguridad 
utilizando APS y la evaluación de varias opciones para la implementación de mejoras. 

• Cada cinco años se realiza una Revisión Periódica de Seguridad. 
• Se utilizan indicadores regulatorios predictivos de desempeño a modo de herramienta com-

plementaria para la detección temprana de signos de deterioro. 
 
Oportunidad de mejora: 
A pesar de que se ha completado una gran parte de las mejoras previstas para la seguridad en CNA 
I, aún existen algunas medidas importantes a ser implementadas. 
 

Recomendación: 
Argentina debería acelerar el programa de mejoras de CNA I de manera oportuna. 

I.3.    CULTURA DE SEGURIDAD / FACTORES HUMANOS / GARANTÍA DE  
         CALIDAD (GESTIÓN DE SEGURIDAD) 

• Se ha emitido un manual institucional de políticas y principios, el cual hace referencia a la cul-
tura de seguridad y a las bases en las que se apoya. 
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I.4.    PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

• Se dispone de un marco legislativo y regulatorio en el área de protección radiológica. 
• Las recomendaciones del ICRP-60 para el público y los trabajadores se implementaron en el 

año 1995. 

I.5.    PREPARACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA  

• Se dispone de planes de emergencia que cubren las respuestas en el sitio y fuera del sitio, y 
se llevan a cabo regularmente ejercicios periódicos. 

Argentina suministró y presentó un informe comprensivo e informativo y respondió las preguntas del 
mismo modo. 
Las Partes Contratantes participantes felicitaron a la delegación argentina por su excelente presenta-
ción informativa utilizando la última tecnología de visualización. 
Las Partes Contratantes participantes reconocen la dedicación de Argentina para mejorar el alto nivel 
de seguridad de sus instalaciones nucleares y alientan la continuación de la evaluación y mejora de 
la seguridad nuclear. 
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ANEXO II 
CONCLUSIONES SOBRE ARGENTINA 

DURANTE LA SEGUNDA REUNIÓN DE REVISIÓN 
EN LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR 

II.1.    COMENTARIO INTRODUCTORIO 

La presentación estuvo bien estructurada e hizo mención a las mejoras realizadas desde la 1ra 

Reunión de Revisión. 
Temas Principales y Buenas Prácticas. 
Hubo un programa de mejoras intensivo en Atucha I. 

• Fue solicitado por el Regulador en 1998 con plazos límite. 
• Los plazos no se cumplieron y el Regulador no aceptó un cronograma alternativo que había 

sido propuesto por el Operador. 
• El Regulador adoptó en el año 2000 una acción regulatoria para hacer cumplir lo requerido. 
• La planta fue sacada de servicio. 
• Fue puesta en servicio nuevamente en el año 2001. 
• Todas las tareas de mejora pendientes se llevarán a cabo durante la parada del año 2002. 
• Luego del establecimiento del programa original de mejoras, se identificaron e incorporaron 

tareas adicionales (internos del reactor). 

Lo antes mencionado demuestra una buena práctica regulatoria tanto en la solicitud como en la apli-
cación de requerimientos de seguridad. 

• Existe en Embalse un programa de inspección intensivo para demostrar que la planta será 
capaz de operar durante toda su vida de diseño. 

• Se encuentra en desarrollo un APS de parada y baja potencia en Embalse (a completarse en 
2003). 

• Los cambios en la organización del Titular de la Licencia que pudieran afectar la seguridad 
deben ser presentados al Regulador antes de su implementación. 

• El Regulador ha establecido un proceso de vigilancia para la revisión sistemática de la cultura 
de seguridad. 

• Se ha llevado a cabo la reevaluación del emplazamiento (riesgos externos); específicamente: 
eventos sísmicos, tornados e inundaciones. 

• Está vigente un Programa de Experiencia Operativa sistemático, con una evaluación regulatoria 
de su efectividad. 

• No se ha observado impacto alguno en la seguridad hasta el momento a causa de la desre-
gulación. 

• El Regulador posee autonomía plena y capacidad adecuada; sin embargo, hubo una reciente 
reducción en el personal debido a jubilaciones/retiros. 

II.2.    PUNTOS DEL DEBATE 

• Una ley reciente requiere que el Regulador sea el responsable de la toma de decisiones y de 
la coordinación de las acciones asociadas con la Planificación y la Preparación para casos de 
Emergencia. Esta nueva actividad aún se encuentra en desarrollo. 
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• Los Miembros del Grupo V notaron que los niveles de dosis de radiación durante las mejoras 
necesarias en Atucha I eran relativamente altas. Los Miembros del Grupo V alentaron al Re-
gulador a controlar detenidamente dichas tendencias durante el trabajo restante. 

• El Regulador se encuentra desarrollando Indicadores de Desempeño de la Seguridad. Los 
Miembros del Grupo V recomendaron que se definan los umbrales de dichos indicadores, los 
cuales podrían ser utilizados como medida de aceptabilidad para el desempeño de seguridad 
y la acción regulatoria. 

II.3.    PUNTOS DE LA 1ra REUNIÓN DE REVISIÓN NO DEBATIDOS PREVIAMENTE 

La siguiente información se brindó durante las presentaciones: 
• Se prefiere una estrategia no-prescriptiva. 
• No existen al presente dificultades para financiar las actualizaciones de seguridad de los reacto-

res en operación. 
• El APS se utiliza en forma intensiva; se dispone de procesos de revisión continuos como sus-

titutos de la Revisión Periódica de la Seguridad; los informes de seguridad se actualizan co-
mo parte de ese proceso. 

• Los ejercicios de preparación para casos de emergencia se llevan a cabo una vez al año. 

II.4.    TEMAS A SER INCLUIDOS EN EL INFORME NACIONAL PARA LA 
TERCERA REUNIÓN DE REVISIÓN DE LA CSN 

Los Miembros del Grupo V sugieren que las actualizaciones mencionadas en el ítem D deberían ser 
incluidas en el próximo Informe. 
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ANEXO III 
CONCLUSIONES SOBRE ARGENTINA 

DURANTE LA TERCERA REUNIÓN DE REVISIÓN 
EN LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR 

III.1.    ASPECTOS DESTACADOS 

• ATUCHA I: Implementación de un programa extensivo de mejoras que prioriza los componen-
tes internos del reactor, la implementación de un sistema Segundo Sumidero de Calor y un 
análisis de la integridad del RPV (Recipiente de Presión del Reactor). 

• ATUCHA II: La terminación de la construcción de la central con Licencia desde 1981 podría ne-
cesitar requerimientos adicionales para incorporar las últimas mejoras en seguridad nuclear. 

• Mejoras en las áreas de: cultura de seguridad, factores humanos, actividades ALARA, prepa-
ración para casos de emergencia. 

• Luego de decidir llevar a cabo revisiones periódicas de seguridad cada 10 años, el Regulador 
decidió otorgar licencias con una vigencia de 10 años. 

• Aprovechamiento de la Experiencia Operativa: 
# Extensa lista de acciones tomadas en base a experiencias nacionales e internacionales. 

• Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Órgano Regulador. 
• Desarrollo de Indicadores Regulatorios de Seguridad. 
• Mayor apertura y transparencia en la relación entre el Órgano Regulador y el Operador. 

III.2.    SEGUIMIENTO DE LA 2da REUNIÓN DE REVISIÓN 

Temas que surgieron de los debates: 
• Planes de Emergencia y Actividades de Preparación. 

# Dependen del conocimiento técnico, de un marco legal firme, de la amplia diseminación 
de información, de la educación y de los ejercicios de entrenamiento. 

• Actividades ALARA. 
# Se establecen comités ALARA específicos en las plantas y en la Sede Central. 
# La implementación de programas específicos en diversas áreas condujo a una reducción 

significativa de las dosis. 
• Indicadores Regulatorios de Seguridad. 

# 25 indicadores definidos utilizando rangos aceptables en lugar de umbrales. 
# Principalmente basados en la Experiencia Operativa. 
# Utilizados a modo de herramientas regulatorias adicionales. 

III.3.    BUENAS PRÁCTICAS 

• Programa firme sobre la apertura y transparencia respecto de la participación de la comunidad y 
la información al público en general en el campo de la preparación y los ejercicios anuales para 
casos de emergencia requeridos por ley. 

• Programa de capacitación del Órgano Regulador basado en el perfil de cada puesto (por favor 
elaborar en la próxima Reunión de Revisión de la Convención sobre Seguridad Nuclear). 
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III.4.    DESAFIOS 

• ATUCHA I: Se terminó recientemente la primera etapa del Programa de Gestión de Acciden-
tes Severos. 
# Se debe evaluar la efectividad de escenarios definidos para elaborar los procedimientos 

y el programa de capacitación correspondiente. 
• ATUCHA II: Alcanzar los requerimientos regulatorios actuales para un diseño de hace 30 

años, conforme a las normas internacionales aplicables como sea prácticamente posible. 
• ATUCHA II: Estado de equipos almacenados por un largo período: programa comprensivo 

previsto para evaluar la situación; situación de los repuestos. 
• Desarrollo de Indicadores Indirectos de Cultura de Seguridad. 
• Atención de la AR respecto de la integridad del RPV de ATUCHA I antes de finalizar el tiem-

po de vida. 
• Los Recursos Humanos de la AR podrían ser un problema en el año 2010 debido a la jubila-

ción/retiro de personal. 

III.5.    MEDIDAS PLANEADAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

• Continuación de la implementación del Programa de Gestión de Accidentes Severos (PGAS) 
# El progreso podría informarse en la próxima reunión de la CSN. 

• Programa de APS sísmico específico en elaboración para la Central Embalse (el APS no se 
consideró en el diseño original). 
# El progreso podría informarse en la próxima reunión de la CSN. 

• Continuación de la implementación del Programa de Gestión de Calidad dentro de la AR. 
• Aplicación de los resultados del APS en ATUCHA I y EMBALSE. 
• Auditoría Regulatoria programada en 2005 para mejorar el Aprovechamiento de Experiencia 

Operativa en ATUCHA I. 
• Revisiones entre Pares planeadas en 2006/2007. 
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ANEXO IV 
CONCLUSIONES SOBRE ARGENTINA 

DURANTE LA CUARTA REUNIÓN DE REVISIÓN 
EN LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR 

INFORME DEL RAPORTEUR 

IV.1.    ASPECTOS DESTACADOS 

• Actividades de mejora (CNE: modificaciones de diseño como resultado del APS y Procedi-
mientos Operativos de Emergencia) (CNA I: Sistema de Protección Física y Sistema Eléctrico 
de Emergencia). 

• Los resultados del APS condujeron a mejorar la confiabilidad de la operación y a incluir un 
programa de reducción de error humano. 

• Se han establecido Programas de Gestión de Envejecimiento para ambos reactores en opera-
ción, incluyendo modificaciones y reacondicionamientos de planta. 

• El Programa de Extensión de Vida se encuentra en la primera fase. 
• Los planes y actividades de preparación para casos de emergencia son continuos (Se en-

cuentra en desarrollo un Sistema de Información Geográfica) (Se implementa un Centro de 
Control de Emergencias). 

• Planes para nuevas instalaciones (el Prototipo CAREM con características de alta seguridad se 
encuentra en la etapa de diseño) (La Cuarta CN se encuentra en la fase de pre-factibilidad). 

• Se han revisado los asuntos de diseño de CNA II incluyendo el enfoque de Exclusión de Ro-
tura en caso de LOCA. 

• Se dispone de un sistema de Retroalimentación de Experiencia Operativa que consiste en un 
enfoque de lazo cerrado con una participación activa de expertos del Operador (Sede Central y 
yplantas) así como también del Órgano Regulador. 

• Se han reforzado las actividades ALARA con una mejor implementación de maquetas, capaci-
tación y herramientas de análisis, lo cual condujo a una disminución significativa de dosis. 

• Se dispone de un Sistema de Gestión de Conocimiento que preserva el conocimiento del 
personal experimentado retirado, lo que es integrado con propósitos de capacitación. 

IV.2.    SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN PREVIA 

• El Programa de Gestión de Accidentes Severos está parcialmente terminado. Se han definido 
los estados de daño de la planta y se han propuesto estrategias. Otras acciones aún conti-
núan en proceso. 

• Se utilizan 24 Indicadores de Desempeño de Seguridad como una de las herramientas regu-
latorias para brindar una visión adicional sobre el desempeño de seguridad en las CNs. 

• La ARN aumentó su personal, principalmente profesionales jóvenes que están bajo progra-
mas de capacitación, y se utilizan herramientas de Gestión de Conocimiento. 

• Está en elaboración un APS sísmico siguiendo la metodología EPRI, y se programó su finali-
zación para el año 2009. Las Revisiones entre Pares de WANO se han llevado a cabo en 
ambos emplazamientos. Los expertos de las centrales participaron también en varias misio-
nes de WANO. 
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IV.3.    BUENAS PRÁCTICAS 

• El sistema extensivo de Aprovechamiento de la Experiencia Operativa, el cual consiste en un 
enfoque de lazo cerrado con participación de analistas en la Sede Central, expertos técnicos 
en la central, así como en la participación del Regulador y también para eventos internos y 
externos, se considera una buena práctica. 

• La participación activa en el Grupo de Propietarios CANDU (COG) y el intercambio de infor-
mación sobre asuntos de seguridad con otros países que operan reactores CANDU se con-
sidera una buena práctica. 

• El enfoque sistemático respecto de las comunicaciones con los terceros involucrados como 
parte del sistema actual de Gestión de Calidad se considera una buena práctica. 

• La certificación de laboratorios y cursos por parte del Regulador para asegurar que dichos labora-
torios y cursos cumplan con ciertas normas internacionales se considera una buena práctica. 

• La disposición de un Sistema de Gestión de Conocimiento que preserva el conocimiento del 
personal experimentado retirado para integrarlo con propósitos de capacitación se considera 
una buena práctica. 

• El programa de acciones correctivas humanas que se utiliza extensivamente incluyendo las 
modificaciones surgidas de las mejoras del conocimiento y de los de resultados de los APS 
se considera una buena práctica. 

• El uso de maquetas de entrenamiento y el personal con capacitación específica permitió lograr 
una disminución significativa de dosis para varias tareas. 

IV.4.    DESAFIOS 
• Ampliar el desarrollo e implementación del Programa de Gestión de Accidentes Severos. 
• Los desafíos técnicos se relacionan a: mejoras de diseño para CNA II; reevaluación sísmica 

de CNE; reacondicionamiento de CNE. 
• La armonización de las normas de seguridad de la ARN con los requerimientos y Guías de Se-

guridad del OIEA. 
• El desarrollo en el Órgano Regulador de un Sistema Integrado de Gestión basado en GS-R-3. 
• Mejoras del Centro de Control de Emergencias y el desarrollo de un Sistema de Información 

Geográfica (GIS - Geographic Information System). 

IV.5.    MEDIDAS PLANEADAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

• Ampliación del desarrollo del Programa de Gestión de Accidentes Severos y la implementa-
ción de medidas preventivas. 

• Ampliación del desarrollo e implementación de: mejoras de diseño para CNA II; evaluación 
sísmica de CNE; reacondicionamiento de CNE. 

• Completar la armonización de las normas de seguridad de la ARN con los requerimientos y 
Guías de Seguridad del OIEA. 

• Desarrollo de nuevas normas de seguridad respecto de la Extensión de Vida y las nuevas 
instalaciones. 

• Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en el Órgano Regulador. 
• Ampliación de la aplicación de planes y actividades de preparación para casos de emergen-

cia mediante el desarrollo del sistema GIS y la mejora del Centro de Control de Emergencias. 
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ANEXO V 
RESPUESTAS A PREGUNTAS O COMENTARIOS 

INFORME NACIONAL SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR - 2007 

N° 1 
CSN-REF.-ART.: 6 
PÁGINA DEL INFORME: 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.6.4.2.3. 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas del incidente Forsmark (julio 2006) respecto de la modi-
ficación de los sistemas de suministro eléctrico de emergencia? 
Conforme a la información que brindó el IRS (Sistema de Reporte de Incidentes) y WANO, se entien-
de que el incidente en Forsmark ocurrido en julio de 2006 no es directamente aplicable a CNA I y 
CNE. En ambas centrales el control de rectificadores, baterías e inversores no se encuentra integra-
do en una sola unidad. El control del Sistema Diesel de Emergencia se suministra con CC, con bate-
rías a modo de refuerzo pasivo. De todos modos, debería verificarse si no existe ninguna conexión en 
la lógica de control del Sistema Diesel de Emergencia con las barras de potencia normales. En el ca-
so de CNA I, como parte de la actualización del APS, se ha desarrollado un modelo muy detallado del 
suministro ininterrumpido de electricidad. Este modelo verifica la independencia entre el control de los 
rectificadores y las baterías cuando se las requiere. Asimismo, debe destacarse que debido a un 
evento de Pérdida de Energía Eléctrica Externa en CNA I ocurrido en el año 2004 (ver Anexo VIII), 
hubo lecciones aprendidas y acciones correctivas relacionadas a problemas de red, efectos dinámi-
cos relacionados y disparo de protecciones eléctricas. La ingeniería básica rehecha por AREVA en el 
proyecto para el futuro Suministro de Energía de Emergencia de CNA I está siendo revisada por NA-
SA. El evento en Forsmark es considerado al desarrollar dicha revisión. El análisis realizado para tal 
evento por el Grupo Central de Experiencia Operativa ha sido enviado a CNA II para su consideración 
y se encuentra actualmente en análisis. 

N° 2 
CSN-REF.-ART.: 7 
PÁGINA DEL INFORME: 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.7.3.2.3. 

La Licencia Individual es una licencia permanente. ¿Cómo puede la ARN supervisar que el cono-
cimiento requerido para la Licencia Individual aún se encuentre actualizado y sea adecuado? 
Las Normas Regulatorias AR 0.11.1. y AR 0.11.2. establecen los criterios y procedimientos para otor-
gar Licencias Individuales y Autorizaciones Específicas al personal que se postula para funciones 
licenciables en instalaciones nucleares. Además, ambas normas establecen términos y condiciones 
conforme a los cuales el Órgano Regulador emite dichas Licencias Individuales y Autorizaciones Es-
pecíficas luego del análisis e informe correspondiente de sus Comités Asesores. 
Se emiten dos tipos de certificaciones conceptualmente diferentes: Licencia Individual: es un certifi-
cado de carácter permanente que reconoce la capacidad técnico-científica necesaria para ejercer una 
determinada función dentro del organigrama de operación de un determinado tipo de instalación nu-
clear. La Licencia Individual es una condición necesaria pero no una condición suficiente para ocupar 
un puesto licenciable en una instalación nuclear. 
Autorización Específica: Habilita a una persona licenciada a ejercer dicha función en una instalación 
nuclear particular. Tiene una validez máxima de dos años y puede ser renovada.  
Toda vez que el Titular de la Licencia solicite una Licencia Individual o Autorización Específica para 
su personal, debe remitir al Órgano Regulador la documentación necesaria. El Consejo Asesor para 
el Licenciamiento de Personal de Instalaciones Relevantes (CALPIR), que asesora en la materia al 
Directorio del Órgano Regulador, evalúa la calificación de cada postulante y recomienda el otorga-
miento del certificado o, en caso contrario, elabora un requerimiento al Titular de la Licencia para la 
capacitación adicional a fin de cumplimentar con la calificación necesaria. 
Las personas que necesiten obtener una Licencia Individual o Autorización Específica o que deban 
renovar esta última, deben cumplir requisitos referidos a la calificación, experiencia laboral, capacita-
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ción, re-entrenamiento y aptitud psicofísica, que dependerán de la instalación y de la función. Estos 
requisitos se pueden resumir del siguiente modo: 
Requisitos de calificación básica: un nivel de educación (secundaria, terciaria o de post-grado) apto 
para permitir el acceso a altos niveles de calificación, sobre la base de la capacidad técnico-científica 
requerida para el tipo de tarea y el nivel de la función. 
Requisitos de calificación especializada: los conocimientos técnico-científicos en el campo nuclear 
necesarios para el adecuado desempeño de una función licenciable. La calificación especializada 
debe responder a programas que cuenten con la conformidad de la ARN y a la aprobación de exá-
menes con la participación de personal de dicho organismo. 
Requisitos de experiencia laboral: experiencia que pueda ser de relevancia para el correcto desem-
peño de la función a la que se postula. 
Para obtener o renovar una Autorización Específica se requiere: una licencia apropiada para la función.  
Requisitos de calificación especializada: conocimientos de seguridad radiológica, de la operación y 
características de la instalación, de las responsabilidades del cargo a licenciar y de la Documentación 
Mandataria. La extensión y profundidad de los conocimientos del postulante deberán ser tales que 
contribuyan a la operación segura de la instalación. La calificación específica se obtiene luego de 
asistir a cursos conforme a los programas aceptados por el Órgano Regulador y aprobar exámenes 
con la participación de personal de dicho organismo.  
Requisitos de entrenamiento en el trabajo: haberse desempeñado en la función para la cual se solici-
ta la Autorización, en la misma instalación u otra similar, bajo la supervisión de personal licenciado  
Requisitos de re-entrenamiento: realizar cursos y someterse a evaluaciones periódicas, preparados 
por personal de operación licenciado de una instalación nuclear, con el objeto de actualizar conoci-
mientos y desarrollar aptitudes que permitirán al postulante afrontar las situaciones anormales que 
pudieran ocurrir. 
Requisitos de aptitudes psicofísicas: las condiciones psicofísicas del postulante deben ser compati-
bles con el perfil psicofísico necesario para desempeñar una función licenciable determinada.  
La Licencia Individual no es transferible y su validez es permanente y solamente puede ser revocada 
en caso de la previa declaración falsa de datos. La Autorización Específica tendrá una validez máxi-
ma de dos años luego de su fecha de emisión y estará sujeta a la validez del certificado psicofísico. 
La Autorización Específica puede modificarse, suspenderse o revocarse debido a razones tales como 
el desempeño inadecuado, el incumplimiento con el programa de re-entrenamiento anual, así como 
también por no trabajar en la función especificada por más de un año.  
En resumen, para ser autorizado a trabajar en una instalación en particular el personal que lleva a 
cabo funciones específicas deberá poseer tanto una Licencia Individual como una Autorización Espe-
cífica (personal licenciado). Como requerimiento, solo el personal con una Licencia Individual puede 
solicitar una Autorización Específica. 
Para mantener actualizado el personal licenciado y el nivel adecuado de conocimiento y habilidades 
requerido, se implementa un programa de re-entrenamiento anual que debe ser aprobado por el per-
sonal licenciado. 

N° 3 
CSN-REF.-ART.: 7 
PÁGINA DEL INFORME: 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.7.3.2.3. 

Parece no existir una diferencia entre los requerimientos para obtener (por primera vez) y para 
renovar una Autorización Específica. ¿Podría brindar una alguna explicación adicional? 
Las diferencias entre los requerimientos para obtener una Autorización Específica y para renovarla 
son las siguientes:  
Para la Autorización Específica:  
Requisitos de calificación especializada: conocimientos de seguridad radiológica, de la operación y 
características de la instalación, de las responsabilidades del cargo a licenciar y de la Documentación 
Mandataria. La extensión y profundidad de los conocimientos del postulante deberán ser tales que 
contribuyan a la operación segura de la instalación. La calificación específica se obtiene luego de 
asistir a cursos conforme a los programas aceptados por el Órgano Regulador y aprobar exámenes 
con la participación de personal de dicho Organismo. Requisitos de entrenamiento en el trabajo: ha-
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berse desempeñado en la función para la cual se solicita la Autorización, en la misma instalación u 
otra similar, bajo la supervisión de personal licenciado.  
Requisitos de aptitudes psicofísicas: las condiciones psicofísicas del postulante deben ser compati-
bles con el perfil psicofísico necesario para desempeñar una función licenciable determinada.  
Para renovar una Autorización Específica: 
Poseer una Autorización Específica en vigencia. 
Requisitos de re-entrenamiento: realizar cursos y someterse a evaluaciones periódicas, preparados 
por personal de operación licenciado de una instalación nuclear, con el objeto de actualizar conoci-
mientos y desarrollar aptitudes que permitirán al postulante afrontar las situaciones anormales que 
pudieran ocurrir. 
Requisitos de aptitudes psicofísicas: los mismos mencionados previamente. 
La Autorización Específica tendrá una validez máxima de dos años luego de su fecha de emisión y 
estará sujeta a la validez del certificado psicofísico. 
La Autorización Específica puede modificarse, suspenderse o revocarse debido a razones tales como 
el desempeño inadecuado, el incumplimiento con el programa de re-entrenamiento anual, así como 
también por no trabajar en la función especificada por más de un año.  
Para mantener al personal licenciado actualizado y con el nivel adecuado de conocimiento y habilida-
des, se implementa un programa de re-entrenamiento anual que debe ser aprobado por dicho personal. 

N° 4 
CSN-REF.-ART.: 7 
PÁGINA DEL INFORME: 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.7.3.3. 

¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las diferentes inspecciones, evaluaciones y auditorías? 
Ver documento de soporte: Frecuencias de inspecciones, evaluaciones y auditorías. 

N° 5 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME: 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.8.2.1.3. 

¿Qué se entiende por terceros involucrados? ¿Cómo se mide el cumplimiento con cada terce-
ro involucrado? 
Ver documento soporte: Terceros involucrados considerados por la ARN. 

N° 6 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.3.1.1. 

¿Podría brindar más detalles sobre cómo se continua el programa de vigilancia del RPV? 
Como se ha mencionado en el Informe de Argentina, el programa de vigilancia del RPV de CNA I 
condujo a una incertidumbre importante en la evaluación de los resultados, la cual impidió utilizar los 
mismos en un estudio de seguridad. Por consiguiente, el programa de vigilancia fue reemplazado por 
un programa de irradiación en los reactores: VAK (Alemania), Loviisa (Finlandia) y BR2 (Bélgica). La 
evaluación de los resultados fue realizada por un asesor internacional deliberado por CEN/SCK de 
Bélgica. El Informe CEN/SCK concluye que la integridad del RPV de CNA I está garantizada hasta el 
fin de vida (EOL) y 1,5 EOL sin ninguna condición adicional utilizando los criterios de aceptación de la 
NRC. Las mismas conclusiones se obtuvieron utilizando criterios franceses y alemanes. Los resulta-
dos fueron evaluados en forma independiente por la ARN, quien considera que conforme a las eva-
luaciones llevadas a cabo hasta el momento, la integridad del RPV respecto de las propiedades del 
material está asegurada hasta el EOL de diseño de la planta. 
Sin embargo, la evaluación de la integridad del RPV es considerada un tema permanente. Por dicha 
razón, la ARN considera que es necesaria una evaluación permanente en las áreas de Ensayos no 
Destructivos, Shock Térmico Presurizado (PTS) y Neutrónica, incluyendo los resultados de las ins-
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pecciones periódicas del RPV. En este marco, la ARN ha firmado un contrato con Oak Ridge National 
Laboratory (EE.UU.) a fin de evaluar el PTS, evaluación que se encuentra actualmente en desarrollo. 
Además, durante la próxima parada programada de CNA I, y en el marco del programa de ISI, se lle-
varán a cabo inspecciones específicas que incluirán las toberas del RPV. Conforme a los resultados 
obtenidos de dichas evaluaciones e inspecciones se decidirá si se requieren más estudios. 

N° 7 
CSN-REF.-ART.: 15 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.15.2. 

¿Cuáles son las razones principales de la gran diferencia en el promedio anual de dosis colec-
tiva por unidad de electricidad generada entre CNA I y CNE (11% y 1% respectivamente del lí-
mite de dosis efectiva colectiva)? 
Las razones principales de la gran diferencia en el promedio anual de dosis colectiva por unidad de 
electricidad generada entre CNA I y CNE son: 
a) Aproximadamente el 90% de las dosis colectivas se deben a las descargas de tritio debido a que 
CNA I y CNE son refrigeradas y moderadas con agua pesada; pero ambas CNs poseen diseños dis-
tintos. En CNA I, los sistemas de refrigeración y del moderador están conectados y su concentración 
de tritio es de aproximadamente 21 Ci/L, mientras que en CNE los sistemas de refrigeración y del 
moderador no están conectados y las descargas contienen principalmente tritio que proviene del sis-
tema de refrigeración, cuya concentración de tritio es de aproximadamente 2 Ci/L. 
b) La dosis colectiva regional depende totalmente de la distribución de la población alrededor de la CN. 
En el caso de CNA I, está ubicada a 100 km de Buenos Aires (donde vive la mitad de la población de Ar-
gentina, aproximadamente 17 millones de personas) mientras que CNE está ubicada a 700 km de dicha 
ciudad. 
c) La potencia de CNE es 600 MW(e), casi el doble de CNA I, 335 MW(e); por lo que para expresar la 
dosis colectiva por unidad de electricidad generada es necesario dividir la actividad de tritio descar-
gada por un número mayor en el caso de CNE que en el caso de CNA I. Por consiguiente, como el 
volumen descargado de ambas centrales es bastante similar, la dosis colectiva por unidad de energía 
es mayor en CNA I que en CNE. 

N° 8 
CSN-REF.-ART.: General 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: General 

Argentina presentó un informe comprensivo demostrando un compromiso firme para con la 
implementación efectiva de las obligaciones y el proceso de revisión de la Convención. 
Se agradece enormemente el comentario de Alemania. 

N° 9 
CSN-REF.-ART.: 2 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 2.7. 

La Sección 2.7. presenta un número de aspectos de seguridad mejorados (características) de 
la unidad en construcción Atucha II en comparación con las unidades actualmente en opera-
ción. ¿Serán los aspectos de seguridad mejorados aplicables para Atucha II antes menciona-
dos implementados en las centrales en operación? 
Como se ha informado en previos Informes Nacionales de Argentina, el Órgano Regulador estableció 
un programa de mejora para CNA I que ya ha sido implementado en la central. Las mejoras cubren 
muchos de los temas que fueron cubiertos en CNA II, debido a la similitud en el diseño de la planta: 

• Eliminación de Stellite-6 en los internos del reactor. 
• Instalación de barras de control y tubos guía de instrumentación de nuevo diseño. 
• Instalación de canales combustibles de nuevo diseño. 
• Instalación de un Sistema Segundo Sumidero de Calor (Sistema de Refrigeración de Emer-

gencia del Núcleo que utiliza los Generadores de Vapor). El Segundo Sumidero de Calor 
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también incluyó grandes modificaciones y mejoras de I&C y posee un suministro de energía 
de emergencia independiente. 

• Nuevas herramientas utilizadas para el análisis de la integridad del RPV. 
• Mejoras en la inspección de las soldaduras circunferenciales del RPV, mediante un nuevo 

dispositivo de inspección. 
Asimismo, también se introdujeron en CNA I mejoras al Sistema de Inyección de Alta Presión y al 
Sistema de Parada de Boro, así como nuevas señales de disparo del reactor, todo ello basado en el 
diseño de CNA II. 
Actualmente existe en estudio un Sistema de Suministro Eléctrico de Emergencia, el cual es una ver-
sión actualizada del sistema presentado por Siemens - KWU en 1994. 
Para la Central Embalse, la cual es un reactor tipo CANDU, las mejoras de seguridad provienen prin-
cipalmente del Grupo de Propietarios CANDU (COG). Muchas de ellas se encuentran actualmente en 
consideración dentro del marco del Proyecto de Extensión de Vida de la central. 

N° 10 
CSN-REF.-ART.: 2 
PÁGINA DEL INFORME: 15 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 2.10. 

La Sección 2.10. describe el sistema de evaluación de la operación de CNs con la ayuda de 
Indicadores de Desempeño de Seguridad. ¿Existe acceso público a estos indicadores, por 
ejemplo como en la US NRC – en el sitio oficial de Internet? 
Este conjunto de Indicadores de Desempeño de Seguridad no es una herramienta regulatoria indepen-
diente, sino que es utilizada junto con otras en el control de la seguridad. Por consiguiente, brindan una 
visión parcial del desempeño de CNs. Como se lo indica en el informe, no son herramientas suficientes 
por sí mismas para evaluar la seguridad de manera completa durante la operación de las CNs. 
En otras palabras, consideradas de manera independiente podrían conducir a conclusiones sobre el 
estado de la operación de la planta y sus características relacionadas a la seguridad, que no reflejan 
realmente dicho estado, en particular cuando las interpreta una audiencia no técnica. 
Sin embargo, la posibilidad de hacer operativos dichos indicadores puede considerarse en el futuro. 
Además, los Indicadores de Desempeño de Seguridad que NA-SA envía a WANO son publicados por 
dicha Organización. 

N° 11 
CSN-REF.-ART.: 6 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.6.5. y 3.6.6. 

Las Secciones 3.6.5. y 3.6.6. establecen que durante el presente período reportado, la CNE operó 
dentro de “márgenes de seguridad aceptables”. Podría describir cómo se demuestran y mantie-
nen los márgenes de seguridad aceptables en la CNE considerando los efectos de envejecimien-
to en el Sistema de Transporte de Calor, en particular el envejecimiento de los componentes más 
importantes incluyendo Tubos de Presión y Generadores de Vapor? 
Los fenómenos de envejecimiento relacionados con la seguridad en el Sistema Primario de Transpor-
te de Calor (SPTC) de un reactor CANDU son: 

• Fluencia longitudinal y diametral de los tubos de presión. 
• Aumento en la rugosidad del SPTC. 
• Depósitos de óxido en las paredes internas de los tubos de los Generadores de Vapor (GV). 

Los parámetros operacionales asociados con el envejecimiento son: 
• Temperatura del refrigerante en los colectores de ingreso del reactor. 
• Calidad del vapor refrigerante en los colectores de egreso del reactor. 
• Flujo total del SPTC. 

Los valores actuales de dichos parámetros obtenidos luego de intervenciones en el SPTC, tales co-
mo la limpieza del lado primario de los tubos de los GVs y el reemplazo de las placas separadoras en 
los GVs (plenum inferior) son: 
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• Temperatura del refrigerante en los colectores de ingreso del reactor: el valor máximo permi-
sible es 270°C. El valor actual es 265°C. 

• Calidad del vapor refrigerante en los colectores de salida del reactor: el valor máximo permi-
sible es 4%. El valor actual es menor a 1%. 

• Flujo total del SPTC: el flujo actual (estimado mediante balances de calor en los circuitos 
primario y secundario) es 8700 kg/s. Dicho valor es similar al estimado durante los primeros 
años de operación. 

N° 12 
CSN-REF.-ART.: 6 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.6.3. 

¿Las mejoras continuas en centrales nucleares tienen impacto en el sistema de tarifas de elec-
tricidad y/o precios de electricidad? 
Efectivamente las mejoras continuas en las centrales nucleares impactan en los precios y tarifas de 
electricidad. 
Actualmente, el precio de la energía generada por NA-SA, así como también por el resto de los pro-
veedores de electricidad, se basa en el reconocimiento de costos variables (combustible), y costos 
fijos (mantenimiento e inversiones a corto plazo para mejoras). 

N° 13 
CSN-REF.-ART.: 6 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.6. 

CNA I ha estado en operación por más de 33 años. El proceso de la Revisión Periódica de la 
Seguridad (RPS) comenzó a implementarse en Argentina en el año 2003. ¿Cuál es el pronósti-
co de operación a largo plazo de la CNA I y con qué frecuencia se lleva a cabo la RPS (consi-
derando su edad)? 
La CNA I fue diseñada para operar por 32 años a plena potencia. En diciembre de 2007, CNA I con-
taba con 23,5 años efectivos de operación a plena potencia. 
Tal como se mencionó en Informes Nacionales previos de Argentina, el Órgano Regulador estableció 
un programa de mejora en CNA I desde el año 2000 hasta el año 2005.  
Todas las actividades de mejora fueron cumplidas. Las actividades más importantes llevadas a cabo 
fueron: 

• Puesta en marcha del Sistema del Segundo Sumidero de Calor. Reemplazo de todos los ca-
nales con “Stellite-6”. 

• Reemplazo de todos los tubos guía de las barras de control por otros nuevos con un diseño 
de boquilla mejorado.  

• Reemplazo de los tubos guía de los sensores de flujo de neutrónico dentro del núcleo. 
• Limpieza del tanque del moderador. 
• Análisis de integridad del RPV utilizando herramientas nuevas. 
• Mediciones del nivel de agua del moderador. 
• Un programa de pruebas del sistema de parada por barras para detectar efectos tempranos 

de fallas potenciales en las nuevas barras de control. 
• Actualización del Informe de Seguridad, del Análisis Probabilístico de Seguridad, Manual de Polí-

ticas y Principios de Operación, Manual de Mantenimiento y del Manual de Garantía de Calidad. 
Bajo la política de mejoras continuas de seguridad, las mejoras adicionales se informan en el cuarto 
Informe Nacional de Argentina. Sin embargo, la ARN no ha recibido ninguna solicitud formal por parte 
del Titular de la Licencia para extender el tiempo de vida de la CNA I. 
Respecto de la frecuencia de la RPS, hasta 2003, la RPS tal como la define el OIEA no había sido re-
querida en Argentina. Cabe mencionar que la Norma Regulatoria argentina AR 3.9.1. - “Criterios genera-
les de seguridad para la operación de reactores nucleares de potencia” establece que los Informes de 
Seguridad de las instalaciones nucleares deben actualizarse cada vez que se realiza una modificación 
significativa en el diseño de la central y una vez cada cinco (5) años. Dichas Revisiones de Seguridad, 
las que son parte del programa de mejoras continuas, prevén un seguimiento constante de los temas de 
seguridad, Aprovechamiento de la Experiencia Operativa y del Programa de Gestión de Envejecimiento.  



ANEXO V
Respuestas a Preguntas o Comentarios - Informe Nacional sobre Seguridad Nuclear - 2007 7 

 

Además, existe una actividad permanente del Órgano Regulador, tanto en la revisión como en la actua-
lización de normas, cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de normas argentinas. Esta estra-
tegia regulatoria permite el control continuo y efectivo de las condiciones de seguridad de las centrales. 
Sin embargo, en 2003, el Directorio de la ARN designó un comité específico para analizar y actualizar 
las Licencias de Operación de las CNs considerando el estado del arte nacional e internacional.  
Se consideró apropiado que la RPS se aplique a partir de la renovación de las licencias de las CNs y 
no antes de la emisión de las nuevas licencias, ya que al momento de su emisión se mantenía el nivel 
de seguridad establecido por el diseño, se actualizaba la documentación sobre seguridad y se im-
plementaban las mejoras que surgían de los programas de Aprovechamiento de la Experiencia Ope-
rativa y de Gestión de Envejecimiento. 
Como consecuencia y considerando la condición de seguridad mejorada de la instalación luego de 
llevarse a cabo el programa de mejora, a fines del año 2003 se emitió la nueva Licencia para la CNA 
I. Dicha Licencia incluyó dos grandes cambios: 

• Incluir un período de validez de la Licencia de Operación no mayor a 10 años. (*) 
• Requerir una Revisión Periódica de la Seguridad para la renovación de la Licencia. 
(*) La validez de dichas licencias se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones en ellas 
establecidas, así como también, de las normas y requerimientos emitidos por el Órgano Regula-
dor. El incumplimiento de una o más de esas normas, condiciones o requerimientos conforma ra-
zón suficiente para que el Órgano Regulador proceda a suspender o cancelar la vigencia de la li-
cencia correspondiente, conforme al régimen de sanciones vigente. 

N° 14 
CSN-REF.-ART.: 6 
PÁGINA DEL INFORME: Página 19; Página 27 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.6.4.2.2. y 3.6.4.2.3. 

Sección 3.6.4.2.2. 
1) Se menciona que 85% del trabajo de mejora del sistema de protección física se completó 
para abril de 2007 y que el personal responsable de dicho trabajo se encuentra en capacitación 
específica. ¿Podría brindar más detalles respecto de la capacitación del personal y de las me-
joras del sistema? 
Sección 3.6.4.2.3. 
2) El diseñador principal de la CNA I es KWU pero se adoptaron regulaciones NRC. Por favor in-
forme sobre cómo se armonizaron los requerimientos regulatorios NRC con los requerimientos 
de las normas KTA. 
Sección 3.6.4.2.3. 
3) Los requerimientos adoptados para las pruebas de vigilancia de Generadores Diesel ¿son 
KTA o NRC? Brindar información detallada sobre las pruebas de vigilancia de Generadores 
Diesel (tipos y frecuencia de pruebas). 
1) 
A fin de llevar a cabo sus obligaciones, la División de Protección Física de CNA I dispone del siguiente 
personal: 

• Un Jefe de División, 
• Jefes de Sección (Administración, Mantenimiento y Operaciones), 
• Administrativos (Administración), 
• Técnicos (Mantenimiento), 
• Asistentes (Operaciones), y 
• Operadores (Operaciones). 

El plan de capacitación de personal posee las siguientes características:  
Cursos Generales de CNA I: 

• Introducción a CNA I (Todo el personal de Protección Física). 
• Conocimiento general sobre Riesgos Radiológicos y distribución física de la central (Todo el 

personal de Protección Física). 
• Conocimiento específico sobre Riesgos Radiológicos y distribución física de la central (Todo 

el personal de Protección Física). 
• Lucha contra incendios (Personal de la sección de Operaciones). 
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• Primeros Auxilios (Todo el personal de Protección Física). 
• Curso de seguridad anual de CNA I (Todo el personal de Protección Física). 

Cursos específicos sobre Protección Física: 
• Conceptos de Protección Física (Todo el personal de Protección Física). 
• Procedimientos sobre ingreso/egreso de materiales en CNA I (Todo el personal de Protección 

Física). 
• Norma Regulatoria AR 10.13.1. sobre materiales e instalaciones nucleares (Todo el personal 

de Protección Física). 
• Curso de Informática (Todo el personal de Protección Física). 
• Emisión de credencial (Personal de Administración). 
• Operación del Sistema Informático de Protección Física (Personal de la sección de Operaciones). 
• Operación del Sistema de detección de rayos X (Personal de la sección de Operaciones). 
• Configuración del Sistema Informático de Protección Física (Personal de la sección de Man-

tenimiento). 
• Detección de Explosivos (Personal de la sección de Operaciones). 
• Detector de Metales (Personal de la sección de Operaciones). 
• Otros cursos específicos. 

Respecto de las mejoras del sistema, éstas se describen en el cuerpo principal del informe. No se 
brindan mayores detalles ya que éstos se han clasificado como confidenciales. 
2) 
Las primeras Normas Regulatorias argentinas relacionadas con el licenciamiento de centrales nuclea-
res se emitieron hace aproximadamente treinta años. 
El contrato de compra de CNA I especificaba que los componentes, diseñados y fabricados en la Re-
pública Federal de Alemania, debían cumplir con los requerimientos de las normas alemanas y que el 
diseño de CNA I debía ser licenciable en tal país. 
Algunas Normas Regulatorias fueron emitidas luego de la construcción de CNA I y CNE, por lo que el 
Órgano Regulador no solicitó su aplicación inmediata. No obstante, dichas normas ya están siendo 
cumplidas o implementadas. 
Las Normas Regulatorias argentinas no son prescriptivas, sino de cumplimiento con los objetivos de 
seguridad; es decir, del desempeño de sistemas, equipos y componentes. El modo de alcanzar di-
chos objetivos se basa en un buen juicio de ingeniería, en la calificación de los operarios y en la ma-
nera del Titular de la Licencia de tomar decisiones apropiadas. 
No obstante, en algunas oportunidades el Órgano Regulador debe adoptar algunos criterios prescrip-
tivos a fin de verificar la aptitud de las soluciones propuestas por el Titular de la Licencia. 
Al respecto, la ARN puede adoptar recomendaciones y normas que surgen de diferentes organiza-
ciones (OIEA, NRC, etc.) para regular algunos asuntos específicos. 
Como ejemplo, del año 2000 al año 2005, CNA I se encontró bajo un plan de actualización. Uno de 
los cambios principales de diseño, relacionado con la seguridad de la planta, fue la instalación de un 
Segundo Sumidero de Calor que incluye grandes modificaciones y mejoras de I&C, tales como un 
nuevo sistema lógico utilizando tecnología TELEPERM XS.  
El Segundo Sumidero de Calor se licenció bajo las siguientes Normas Regulatorias argentinas: 

• AR 3.2.1. - Criterios generales de seguridad para el diseño de reactores nucleares de potencia. 
• AR 3.2.3. - Seguridad contra incendios de reactores nucleares de potencia. 
• AR 3.4.1. - Sistema de protección e instrumentación relacionada con la seguridad de reactores  

                   nucleares de potencia. 
• AR 3.5.1. - Alimentación eléctrica esencial en reactores nucleares de potencia. 
• AR 3.6.1. – Sistema de calidad en reactores nucleares de potencia. 

Adicionalmente, la norma de seguridad alemana KTA-3503 “Tipos de prueba de Módulos Eléctricos 
para el Sistema de Protección del reactor” se aplicó a la tecnología digital de I&C, como en el caso 
del Sistema TELEPERM XS implementado. Las pruebas de calificación fueron llevadas a cabo por 
Gessellschaft für Anlagen-und Reaktorsicherheit (GRS) junto con Technischer Überwachungs Verein 
(TÜV) de Alemania. 
NRC solicitó que Siemens AG provea una comparación entre las normas alemanas y americanas en 
el marco de la industria nuclear. Con dicha información, NRC también calificó al sistema mediante 
pruebas realizadas por EPRI.  
Todos los componentes mecánicos fueron diseñados y construidos conforme con las normas KTA. 



ANEXO V
Respuestas a Preguntas o Comentarios - Informe Nacional sobre Seguridad Nuclear - 2007 9 

 

La certificación de NRC ayudó a la ARN a autorizar el uso del sistema TELEPERM XS en CNA I, in-
cluyendo las restricciones mencionadas en dicha certificación. Es importante mencionar que existie-
ron algunas situaciones similares en las prácticas regulatorias argentinas y que éstas fueron espe-
cialmente consideradas caso por caso. 
3) 
Los Generadores Diesel (GD) de CNA II son provisionalmente parte del Sistema Eléctrico de Emer-
gencia de CNA I. 
La prueba de vigilancia utiliza la norma KTA 3702.2 como referencia. 
Existen dos tipos de prueba que involucran a los Generadores Diesel de CNA II: 

• Prueba anual durante la parada programada de la central: La prueba simula la demanda real 
de la interconexión de barras eléctricas de CNA I - CNA II, con el GD de CNA II alimentando 
las barras (la condición es una pérdida de suministro eléctrico externo que inhibe el arranque 
de los GD de CNA I). 

• Cada 45 días (con CNA I en operación) se arranca desde la sala de control de CNA I un Ge-
nerador Diesel de CNA II para probar la disponibilidad de la interconexión del interruptor que 
conecta a las barras normales de CNA I al suministro eléctrico. Después de finalizar esta 
etapa, se lleva a cabo el resto de las pruebas operacionales de GDs que se mencionan lue-
go. El período de tiempo entre las pruebas de cada GD es de tres meses. 

Las pruebas operacionales consisten en: 
• Verificar las condiciones para el arranque: Niveles de combustible, refrigerante, lubricantes; ali-

neación de válvulas, disponibilidad de aire en el sistema de aire para arranque, posicionamiento 
del regulador de velocidad, existencia de pre-lubricación y pre-calentamiento. 

• Verificar las condiciones de servicio: Sincronización de potencia y frecuencia con las barras co-
lectoras; comportamiento del regulador de velocidad; y otras medidas de temperatura y presión. 

Respecto de los controles de los sistemas diesel auxiliares, existen controles diarios del sistema de 
refrigeración de los GDs. Hay controles de nivel de aceite y pérdidas en cada turno de operación. 
Asimismo, existe un control semanal de la química del agua. Se llevan a cabo controles similares en 
las unidades de refrigeración. 

N° 15 
CSN-REF.-ART.: 7 
PÁGINA DEL INFORME: Página 8; Página 36 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.7.1. 

Apreciamos la información que Argentina brinda respecto de su experiencia en el uso de indi-
cadores de seguridad para el desempeño seguro de CNs. Australia desea saber más sobre los 
indicadores de "Efectividad y Eficiencia" que Argentina utiliza para medir la efectividad y 
desempeño de su marco regulatorio de seguridad nuclear. Por ejemplo, son de interés los in-
dicadores utilizados para medir:  

• La efectividad de resultados y procesos; 
• La eficiencia de los procesos en relación con las fechas límite, costos y usos de recursos; 
• La efectividad de las actividades de aplicación y cumplimiento; y 
• La satisfacción de terceros involucrados. 

Ver documento de soporte: Indicadores de Desempeño de Seguridad. 

N° 16 
CSN-REF.-ART.: 7 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.7.1. 

Respecto de la transparencia en la toma de decisiones regulatorias de seguridad nuclear, Aus-
tralia agradecería cualquier tipo de información que Argentina pudiera brindar sobre los pro-
cedimientos con los que cuenta para lograr una transparencia del proceso de toma de deci-
siones regulatorias tanto para con los Titulares de Licencias como para con los miembros del 
público, particularmente cuando no se dispone de un proceso legislado en aplicación. 
Mediante el Decreto Nº 1.172/03, el Órgano Regulador, como agencia perteneciente a la Administración 
Pública Nacional, debe mejorar la calidad de su información institucional. Dicho decreto lo emitió el Pre-
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sidente de la República Argentina y regula el acceso a información pública dentro de la rama ejecutiva, 
garantizando el ejercicio sin restricción de tal derecho a todas las personas. 
Asimismo regula los instrumentos destinados a expandir la participación ciudadana y la gestión de 
transparencia, creando así un espacio institucional que permite a la sociedad conocer y debatir actos 
gubernamentales y a la vez, permite a la administración comprender y percibir la opinión de la comu-
nidad respecto de sus decisiones. 
El decreto considera, entre otros, las normas para la participación ciudadana en la elaboración de Normas 
Regulatorias; apunta a promover la participación efectiva de los ciudadanos en el proceso de preparación 
de normas y proyectos de ley. Cualquier persona puede solicitar la terminación del proceso en cuestión y 
participar mediante la presentación de visiones y propuestas escritas apropiadamente sustanciadas. 
Además, la ARN dispone de una sección en su página de Internet dedicada a la publicación de las 
normas a modificar y a recibir la opinión de las partes interesadas. 

N° 17 
CSN-REF.-ART.: 7 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.7.3.2.2. 

Se menciona que el requerimiento de la RPS comenzó a aplicarse a fines del año 2003. Por fa-
vor indicar si CNA I y CNE llevaron a cabo la RPS para la nueva licencia emitida en 2003 y 2007 
respectivamente. 
No se les requirió la RPS a CNA I y a CNE antes de la emisión de las nuevas Licencias. 
Hasta el año 2003, la RPS tal como la define el OIEA no había sido requerida en Argentina. Cabe 
mencionar que la Norma Regulatoria argentina AR 3.9.1. - “Criterios generales de seguridad para la 
operación de reactores nucleares de potencia” establece que los Informes de Seguridad de las insta-
laciones nucleares deben actualizarse cada vez que se realiza una modificación en el diseño de la 
central y una vez cada cinco (5) años. Dichas Revisiones de Seguridad, las que son parte del pro-
grama continuo de mejoras, prevén un seguimiento continuo de los temas de seguridad, Aprovecha-
miento de la Experiencia Operativa y del Programa de Gestión de Envejecimiento. 
Además, existe una actividad permanente del Órgano Regulador, tanto en la revisión como actualiza-
ción de normas, cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de normas argentinas. Esta estrategia 
regulatoria permite el control continuo y efectivo de las condiciones de seguridad de las centrales. 
Sin embargo, en 2003, el Directorio de la ARN designó un comité específico para analizar y actualizar 
las Licencias de Operación de las CNs considerando el estado del arte nacional e internacional.  
Se consideró apropiado que la RPS se aplique a partir de la renovación de las licencias de las CNs y 
no antes de la emisión de las nuevas Licencias ya que al momento de su emisión, se mantenía el 
nivel de seguridad establecido por el diseño, se actualizaba la documentación sobre seguridad y se 
implementaban las mejoras necesarias que surgían de los programas de Aprovechamiento de Expe-
riencia Operativa y de Gestión de Envejecimiento. 

N° 18 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.8.1. 

¿La ARN utiliza servicios de Organizaciones Técnicas de Apoyo (Technical Support Organiza-
tions - TSO) calificadas? En caso afirmativo, ¿cómo se categorizan/licencian dichas organiza-
ciones y cuáles son sus responsabilidades? 
La ARN, en su carácter de Órgano Regulador, es la responsable de verificar que las instalaciones 
nucleares se diseñen y operen en cumplimiento con las reglas y normas regulatorias existentes. A fin 
de cumplir con tal propósito, la ARN cuenta con personal calificado en las disciplinas apropiadas y 
contratos con otras instituciones para brindar asistencia en asuntos específicos pero reteniendo sus 
responsabilidades y funciones. El personal de la ARN está capacitado para analizar cualquier evalua-
ción elaborada por los consultores. 
Tal como se puede observar en la Sección 3.8.4. del Cuarto Informe Nacional de Seguridad, la ARN 
posee diversos acuerdos con instituciones nacionales e internacionales de apoyo. Una de las condi-
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ciones de estos acuerdos es que las organizaciones participantes no brinden asistencia al Titular de 
la Licencia en la misma área. 
Las instituciones internacionales fueron seleccionadas por su experiencia en el campo del conoci-
miento en cuestión, por ser reconocidas y bien establecidas y también por su vasta experiencia en 
asesorar a otros Órganos Reguladores. Consecuentemente, la ARN considera que en tales casos no 
es necesaria una calificación formal de sus capacidades. 
Entre dichas instituciones se podría mencionar a TÜV (para inspecciones) y GRS (para evaluaciones) de 
Alemania, Universidad de Purdue (Purdue University) - EE.UU. (para el desarrollo e implementación de 
códigos de cálculo del núcleo), Laboratorio Nacional de Battelle (Battelle National Lab) - EE.UU. (servicios 
técnicos para CNA II), así como también un acuerdo con US - NRC en el uso de códigos específicos. 

N° 19 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.8.1. 

¿El Órgano Regulador posee actualmente un número adecuado de expertos técnicos (por ejemplo 
en las áreas de Física del Reactor, Termo hidráulica e Ingeniería de Materiales) en su personal re-
gulatorio o en las Organizaciones Técnicas de Apoyo (TSO) que puedan llevar a cabo una evalua-
ción de seguridad en profundidad de una central nuclear como la que podría necesitarse para la 
evaluación de eventos operativos, mejoras importantes a la plantas, extensión de vida o para una 
nueva construcción? ¿Dichos expertos poseen las herramientas y la capacidad para llevar a cabo 
un análisis de seguridad independiente, incluyendo tanto un análisis determinístico como un 
APS? ¿Cuál es el número de expertos en las diversas áreas dentro del Órgano Regulador y dentro 
de las TSO? ¿Cuál es la perspectiva respecto de tal número de expertos dentro de algunos años? 
En la Sección 3.8.2. del Informe Nacional argentino se presenta una descripción detallada de los recur-
sos humanos de la ARN. 
Durante el período que cubre el presente Informe, la ARN ha incrementado sustancialmente su per-
sonal, de 202 personas a fines del año 2002 a 312 a comienzos del mes de abril de 2007. 
El aumento importante del personal durante los últimos años, en su mayoría profesionales jóvenes (en 
algunos casos personal jubilado con importante experiencia), se debe principalmente a la necesidad de 
cubrir puestos que debían ser ocupados a medida que la generación de profesionales especializados 
alcanzaba la edad de jubilación, y también luego de la renuncia de algunos miembros del personal debi-
do a la oferta de oportunidades de trabajo mejor pagas de otras industrias. Asimismo, el aumento del 
personal se debió a la necesidad de cubrir tareas nuevas y temporales a llevarse a cabo por la Unidad 
de Procesos Especiales. 
La mayoría de los jóvenes profesionales y técnicos recientemente incorporados se encuentran en pro-
gramas de capacitación, cursos y entrenamiento en el trabajo, colaborando con tareas técnicas especiali-
zadas. De todos modos, es bien sabido que la capacitación de un número elevado de profesionales jóve-
nes es un desafío para cualquier institución. En el caso de Argentina, el renacimiento de las actividades 
nucleares produjo un impacto positivo en la motivación, lo que ayuda a enfrentar la situación. 
En base a las necesidades, se mejora la capacidad de respuesta de la ARN mediante acuerdos de 
trabajo, contratos con especialistas y organizaciones nacionales e internacionales. Respecto de los 
recursos humanos de la ARN, hay 55 personas asignadas para la evaluación, las inspecciones y au-
ditorías de las CNs. Entre los años 1998 y 2006 el porcentaje de distribución fue el siguiente: 

• Inspecciones y evaluaciones en CNs      25%. 
• Actividades de apoyo relacionadas directamente con la seguridad   40%. 
• Actividades de apoyo relacionadas indirectamente con la seguridad  35%. 

Estas tareas incluyen dos inspectores residentes en cada CN y analistas de seguridad, quienes llevan a 
cabo tareas de apoyo a actividades de inspección y estudios de asuntos particulares relacionados con la 
seguridad de las instalaciones. 
Desde esa fecha, el aumento de las tareas de licenciamiento para CNA II, la Extensión de Vida de 
CNE y el licenciamiento del CAREM, así como también los estudios de pre-factibilidad para una Cuar-
ta CN, han implicado una redistribución temporaria de los esfuerzos dedicados a las CNs en opera-
ción, reduciendo algunas actividades de apoyo indirecto pero manteniendo los recursos humanos 
directamente relacionados a la inspección de las instalaciones. 
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Respecto de los recursos humanos asignados al control de la construcción y puesta en marcha, la 
ARN ha formado una organización Ad-Hoc para la puesta en marcha de CNA II, compuesta por 22 
profesionales y 4 técnicos. La cantidad, composición y calificación del personal de dicha organización 
pueden cambiar en un futuro conforme a las actividades de la puesta en marcha. 
Además, se han asignado cuatro profesionales para las actividades regulatorias que corresponden a 
la Extensión de Vida de CNE, mientras que se han asignado dos para la puesta en marcha del 
CAREM y para los estudios pre-operacionales de la cuarta CN. Estos profesionales reciben apoyo 
técnico y logístico de otras áreas de la ARN. 
Todos los mencionados profesionales graduados en física, química y otras especialidades diversas 
de ingeniería han sido capacitados en la ARN y fuera del país, convirtiéndose así en expertos técni-
cos en áreas de interés particular, tales como física del reactor, termo hidráulica, instrumentación y 
control, materiales, protección radiológica, APS, accidentes severos, etc. Esto les permite encontrar-
se en condiciones de evaluar, en algunos casos con colaboración de TSO, las condiciones de opera-
ción de CNs así como también eventos, modificaciones, mejoras y también cubrir los diferentes as-
pectos que surgen de un proceso de licenciamiento. 
Para tal propósito, los expertos de la ARN poseen herramientas y capacidades para llevar a cabo 
análisis de seguridad independientes, incluyendo aspectos tanto determinísticos como probabilísti-
cos. Asimismo, la ARN contrata asistencia sobre temas específicos, pero reteniendo sus responsabi-
lidades y funciones. El personal de la ARN está capacitado para evaluar cualquier análisis elaborado 
por los consultores contratados. 
Tal como se puede observar en la Sección 3.8.4. del Cuarto Informe Nacional de Seguridad, la ARN 
mantiene diversos acuerdos con instituciones nacionales e internacionales de apoyo. Una de las 
condiciones de estos acuerdos es que las organizaciones participantes no brinden asistencia al Titu-
lar de la Licencia en la misma área. 
Entre dichas instituciones se podría mencionar a TÜV (para inspecciones) y GRS (para evaluaciones) 
de Alemania, Universidad de Purdue (Purdue University) - EE.UU. (para el desarrollo e implementa-
ción de códigos de cálculo del núcleo), Laboratorio Nacional de Battelle (Battelle National Lab) - 
EE.UU. (servicios técnicos para CNA II), así como también un acuerdo con US - NRC en el uso de 
códigos específicos. 
Finamente, respecto del número de expertos en la ARN dentro de algunos años, se espera una si-
tuación favorable debido al conocimiento que están incorporando los jóvenes profesionales reciente-
mente contratados. 

N° 20 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME: Página 30 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.8.1. 

¿Qué tipo de programas sistemáticos de capacitación y desarrollo poseen para los nuevos 
miembros del personal regulatorio? ¿Cómo se aseguran de que se encuentren preparados pa-
ra llevar a cabo sus obligaciones como miembros del personal regulatorio en las tareas a ellos 
asignadas? 
La ARN emprende como actividad permanente la capacitación de especialistas en seguridad radioló-
gica y nuclear, salvaguardias y protección física, mediante cursos de capacitación y la participación 
en actividades de capacitación, nacionales e internacionales. Estas actividades se llevan a cabo me-
diante el Departamento de Capacitación a cargo de definir, organizar y coordinar cursos, talleres y 
seminarios de seguimiento. 
Los profesionales jóvenes contratados asisten al Curso de Posgrado en Protección Radiológica y Se-
guridad Nuclear organizado en el marco de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
el Ministerio de Salud, con el auspicio del OIEA. Dicho curso se llevó a cabo anualmente e ininte-
rrumpidamente desde el año 1980 hasta 2004. 
En 2005 el curso original se dividió en dos. Desde entonces, la ARN y la Universidad de Buenos Ai-
res, con el auspicio del OIEA, proveen anualmente dos Cursos de Postgrado sobre: 

• Protección Radiológica y Seguridad de Fuentes de Radiación. El curso dura 25 semanas con 
una carga horaria de siete horas diarias, y  

• Seguridad Nuclear. El curso dura 10 semanas con una carga horaria de siete horas diarias. 
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Además, se provee un curso en protección radiológica para la capacitación de los técnicos que dura 
ocho semanas con una carga horaria diaria de siete horas. 
Luego de dicha instrucción básica, los profesionales y técnicos jóvenes recientemente contratados 
participan en un entrenamiento en el trabajo, colaborando en tareas técnicas especializadas. De to-
dos modos, se conoce que la capacitación de un número elevado de profesionales jóvenes es un 
desafío para cualquier institución. En el caso de Argentina, el renacimiento de las actividades nuclea-
res produjo un impacto positivo en la motivación, lo que ayuda a enfrentar la situación. 
Además de los cursos generales antes mencionados y la capacitación en servicio sobre asuntos de inte-
rés regulatorio, distintos grupos de la ARN dictan cursos específicos de acuerdo con las necesidades, y 
además algunos jóvenes profesionales son enviados a cursos específicos en instituciones nacionales e 
internacionales para mejorar su conocimiento en asuntos específicos de interés de la ARN. 
Las tareas realizadas de manera conjunta por la ARN en colaboración con diferentes Organizaciones 
Técnicas de Apoyo (Technical Support Organizations - TSO), también se utilizan como oportunidad 
para que profesionales jóvenes incorporen conocimiento y experiencia. 
El período de capacitación inicial de profesionales jóvenes, considerando los cursos formales y la 
capacitación en servicio sobre temas de interés regulatorio no dura menos de cinco años. La ARN 
considera que tan solo luego de completar dicho período se les podrá permitir llevar a cabo las obli-
gaciones en las tareas a ellos asignadas. 

N° 21 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME: Página 37 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.8.1. 

En primer lugar se describe que la ARN posee la capacidad de evaluar independientemente la 
construcción, puesta en marcha y operación de las CNs. Por otra parte, la ARN sufre una pér-
dida considerable del personal debido a su jubilación y hay una gran cantidad de profesiona-
les jóvenes que precisan educación y capacitación. 
¿Cómo se mantiene la capacidad regulatoria bajo dichas circunstancias y particularmente con 
los desafíos que implican el licenciamiento de CNA II y CAREM y la Extensión de Vida de CNE? 
En la Sección 3.8.2. del Informe Nacional argentino se presenta una descripción detallada de los re-
cursos humanos de la ARN. Durante el período que cubre el presente Informe, la ARN ha incremen-
tado sustancialmente su personal, de 202 personas a fines del año 2002 a 312 a comienzos del mes 
de abril de 2007. 
El aumento importante del personal durante los últimos años, en su mayoría profesionales jóvenes 
(en algunos casos personal jubilado con importante experiencia), se debe principalmente a la necesi-
dad de cubrir puestos que debían ser ocupados a medida que la generación de profesionales espe-
cializados alcanzaba la edad de jubilación, y también luego de la renuncia de algunos miembros del 
personal debido a la oferta de oportunidades de trabajo mejor pagas de otras industrias.  
Asimismo, el aumento del personal se debió a la necesidad de cubrir tareas nuevas y temporarias a 
llevarse a cabo por la Unidad de Procesos Especiales, responsable por el licenciamiento de CNA II y 
CAREM y la Extensión de Vida de CNE. 
La mayoría de los jóvenes profesionales y técnicos recientemente incorporados se encuentran en pro-
gramas de capacitación, cursos y entrenamiento en el trabajo, colaborando con tareas técnicas especia-
lizadas. De todos modos, se conoce que la capacitación de un número elevado de profesionales jóve-
nes es un desafío para cualquier institución. En el caso de Argentina, el renacimiento de las actividades 
nucleares produjo un impacto positivo en la motivación, lo cual ayuda a enfrentar la situación. 
Desde esa fecha, el aumento de las tareas de licenciamiento para CNA II, la Extensión de Vida de 
CNE y el licenciamiento del CAREM, así como también los estudios de pre-factibilidad para una Cuar-
ta CN, han implicado una redistribución temporaria de los esfuerzos dedicados a las CNs en opera-
ción, reduciendo algunas actividades de apoyo indirecto pero manteniendo los recursos humanos 
directamente relacionados con la inspección de las instalaciones. 
Todos los mencionados profesionales graduados en física, química y otras especialidades diversas 
de ingeniería han sido capacitados en la ARN y fuera del país, convirtiéndose así en expertos técni-
cos en áreas de interés particular, tales como física del reactor, termo hidráulica, instrumentación y 
control, materiales, protección radiológica, APS, accidentes severos, etc. Esto les permite encontrar-
se en condiciones de evaluar, en algunos casos con colaboración de TSO, las condiciones de opera-
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ción de CNs así como también eventos, modificaciones, mejoras y también para cubrir los diferentes 
aspectos que surgen de un proceso de licenciamiento. 
En base a las necesidades, se mejora la capacidad de respuesta de la ARN mediante acuerdos de 
trabajo, contratos con especialistas y organizaciones nacionales e internacionales, pero reteniendo 
sus responsabilidades y funciones. El personal de la ARN está capacitado para evaluar cualquier 
análisis elaborado por los consultores. 
Tal como se puede observar en la Sección 3.8.4. del Cuarto Informe Nacional de Seguridad, la ARN 
mantiene diversos acuerdos con instituciones nacionales e internacionales de apoyo. Una de las 
condiciones de estos acuerdos es que las organizaciones participantes no brinden asistencia al Titu-
lar de la Licencia en la misma área. 
Las instituciones internacionales fueron seleccionadas por su experiencia en el campo de conoci-
miento en cuestión, por ser reconocidas y bien establecidas y también por su vasta experiencia en 
asesorar a otros Órganos Reguladores. 
Entre dichas instituciones se podría mencionar a TÜV (para inspecciones) y GRS (para evaluaciones) de 
Alemania, Universidad de Purdue (Purdue University) - EE.UU. (para el desarrollo e implementación de 
códigos de cálculo del núcleo), Laboratorio Nacional de Battelle (Battelle National Lab) - EE.UU. (servicios 
técnicos para CNA II), así como también un acuerdo con US - NRC en el uso de códigos específicos. 

N° 22 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME: Páginas 15, 32 y 38 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: Sección 3.8.2.3.1.5. 

Se menciona que la autoevaluación fue llevada a cabo por personal calificado. Por favor, ela-
borar qué tipo de calificación se le requirió a tal personal, junto con la metodología adoptada 
para la autoevaluación 
La ARN posee dos procedimientos para la autoevaluación del sistema de gestión. Uno de ellos es la 
Gestión de Auditorías Internas de la Calidad: P-U4-04, el cual describe la metodología, las responsa-
bilidades y acciones para gestionar las autoevaluaciones. 
El restante es la Calificación de Auditores: P-U4-08, el cual establece los métodos, los criterios y he-
rramientas para la calificación del personal que llevará a cabo las autoevaluaciones conforme con la 
Norma ISO 19011:2002. 
A fin de evaluar las competencias del personal, los métodos que se consideran son: 

• Revisión de las habilidades del auditor: grado académico, experiencia profesional, etc. 
• Capacitación (incluyendo los exámenes correspondientes). 
• Observación durante auditorías. 
• Revisión posterior a las auditorías de calidad. 
• Entrevistas. 
• Devolución del personal. 

Las competencias a evaluarse son las siguientes: 
Competencias Personales: 

• Liderazgo. 
• Planificación de tareas y actividades. 
• Capacidad de resolución de conflictos y negociaciones. 
• Compromiso con el logro de objetivos. 
• Comunicación. 
• Capacidad de trabajar en equipo. 
• Adaptabilidad a cambios - flexibilidad. 

Conocimiento y habilidades sobre: 
• Documentos del sistema de gestión de la calidad. 
• Documentos de referencia. 
• Ambiente organizacional. 
• Leyes, normas y requerimientos aplicados a la ARN. 
• Principios, procedimientos y técnicas de auditorías de calidad. 
• Procesos y productos de la ARN. 
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Educación y capacitación: 
• Educación de Grado. 
• Experiencia profesional relacionada con la gestión de calidad. 
• Experiencia en auditorías externas - Cantidad de horas. 
• Experiencia en auditorías internas en la ARN - Cantidad de horas. 

Cada competencia se evalúa como 1, 2 o 3 y el valor máximo es 51. 
Los criterios de calificación establecen que: 

• Hasta 25 puntos: auditor asistente. 
• De 26 a 40 puntos: auditor. 
• De 41 a 51 puntos: auditor principal. 

N° 23 
CSN-REF.-ART.: 8 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.8.1. 

El informe detalla cómo ha aumentado el personal de la ARN de 202 a 312 personas desde el 
año 2002 a Abril de 2007. Del mismo modo, establece que la ARN sufre actualmente de “una 
marcada reducción de personal especializado" debido a la jubilación de parte de sus miem-
bros y a oportunidades laborales mejor pagas en otras industrias. ¿Podría describir las medi-
das adoptadas para atraer y retener al personal capacitado y explicar qué sucesos/desafíos se 
han observado relacionados con las iniciativas de Gestión de Conocimiento tales como entre-
vistas grabadas y el mapa de procesos que utiliza la ARN? 
Desde la publicación del 4to Informe Nacional argentino (abril de 2007) hasta la fecha, la situación 
respecto de la reducción de personal especializado ha mejorado y no han existido renuncias de per-
sonal capacitado en tal período. 
Respecto de la reducción de personal a causa del retiro/jubilación, la ARN ha logrado desde el año 
2007, retener parte del personal capacitado retirado, quienes continúan trabajando en la Institución 
con jornadas parciales. En el caso de los profesionales jóvenes, las renuncias se redujeron a aproxi-
madamente 10% del personal entrante, generando un bajo impacto en la capacidad de respuesta de 
la organización ya que aún se encontraban en capacitación. 
En Argentina, el renacimiento de la energía nuclear produjo un impacto positivo en la motivación del 
personal, lo que ayuda a mejorar la situación al ofrecer a los profesionales la oportunidad de partici-
par en proyectos tecnológicos atractivos. 
En el contexto de un desarrollo de carrera planificado de manera apropiada, la ARN también se es-
fuerza actualmente por mejorar los salarios, ha adoptado un plan sólido para la capacitación de per-
sonal joven y provee una perspectiva interesante para ejercer la profesión en la Institución de modo 
dinámico ascendente. 
Respecto de los sucesos/desafíos, éstos se han observado en relación a la Gestión de Conocimiento 
y hasta el momento los resultados han sido utilizados para encontrar posibles proyectos entre los ex-
pertos y el personal nuevo y para reforzar los programas de capacitación en la organización. Sin em-
bargo, el proceso recién comienza y es demasiado pronto para evaluar sus resultados. 

N° 24 
CSN-REF.-ART.: 10 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.10. 

¿Argentina ha estado planeando invitar a una misión IRRS? 
En diversas partes del presente Informe se indica que el Órgano Regulador (ARN) se encuentra en 
un complejo proceso de reestructuración de partes de su organización, incluyendo la implementación 
de un sistema de gestión y la renovación de personal. Esto ocurre en un marco de relanzamiento de 
actividades de energía nuclear y de ciclo de combustible en el país, hecho que de por sí implica desa-
fíos. Los esfuerzos del Órgano Regulador se encuentran actualmente abocados a atender estos pro-
cesos adecuadamente. La consideración eventual de misiones de Revisión entre Pares (cuyos valo-
res no se encuentran en discusión en nuestro país) tendrá lugar oportunamente. 
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N° 25 
CSN-REF.-ART.: 10 
PÁGINA DEL INFORME: Página 54 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.10. 

El Informe menciona el desarrollo de un conjunto de indicadores de cultura de seguridad indi-
rectos. 
1) ¿Realizan una comparación de desempeño de cultura de seguridad en diferentes unidades y 
evalúan el estado de la cultura de seguridad? 
2) ¿Qué indicadores indirectos específicos de cultura de seguridad se adoptaron y cómo se 
utilizan para evaluar el estado de la cultura de seguridad? 
1. La ARN no lleva a cabo una comparación de los Indicadores de Desempeño de la Cultura de Se-
guridad debido a la diferencia en los diseños de las centrales. CNE es un tipo CANDU mientras que 
CNA I es un prototipo PHWR. Como resultado, ambas organizaciones poseen diferentes tipos de proble-
mas a enfrentar. 
2. El conjunto de Indicadores de Desempeño de Seguridad se utiliza a modo de herramienta regulato-
ria para brindar una visión adicional del rendimiento de las CNs, permitiendo mejorar la capacidad 
para detectar cualquier degradación eventual en áreas relacionadas con la seguridad. 
El Órgano Regulador evalúa el estado de la cultura de seguridad utilizando todas las herramientas 
regulatorias disponibles, tales como inspecciones, auditorías, uso del Aprovechamiento de la Expe-
riencia Operativa y resultados de los Indicadores de Desempeño de Seguridad. Los Indicadores de 
Desempeño de Seguridad utilizados como indicadores indirectos de la cultura de seguridad son: 
Capacitación: 

• Número de horas destinadas a la capacitación en temas relacionados con la seguridad. 
Aprovechamiento de la Experiencia Operativa: 

• Número de análisis de eventos documentados, hallazgos o modificaciones de diseño en centra-
les nucleares similares. 

Control Interno: 
• Número de auditorías técnicas internas. 

Cumplimiento de las Normas de la Autoridad Regulatoria: 
• Número de Requerimientos Regulatorios pendientes. 
• Número de incumplimientos de la Documentación Mandataria. 

Operación Anormal: 
• Número de eventos relevantes. Cuando las causas directas o de raíz están asociadas a imper-

fecciones humanas. 
• Actuación de los Sistemas de Seguridad. Considerando solo las fallas humanas relacionadas 

con ellas. 

N° 26 
CSN-REF.-ART.: 11 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.11.2.3. 

El Informe menciona que el cronograma para la terminación de CNA II ya está establecido y que 
se dispone de poco tiempo de preparación. Por favor describa los eventos proyectados más im-
portantes y las fechas de terminación para el proyecto; comente sobre los sucesos/desafíos para 
obtener los recursos humanos necesarios para completar el trabajo como se lo ha planeado. 
Ver documento de soporte: CNA II - Hitos Proyectados. 
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N° 27 
CSN-REF.-ART.: 11 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.11.1. 

¿Qué esfuerzos ha realizado NA-SA para contratar y capacitar personal nuevo para la cons-
trucción de Atucha II, la Extensión de Vida de Embalse, y reemplazar el personal que alcanzó 
la edad de jubilación en Atucha I? ¿Se ha establecido una organización de capacitación efecti-
va como parte de las medidas adoptadas? 
Ver documento de soporte: Contratación y Capacitación de personal nuevo. 

N° 28 
CSN-REF.-ART.: 11 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.11.1. 

¿Cuál es el estado del personal de ingeniería y la estructura organizacional de Atucha II? 
¿Cómo se asegura que es adecuado para soportar la operación de la unidad? 
Ver documento de soporte: Estructura organizativa de CNA II. 

N° 29 
CSN-REF.-ART.: 11 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.11.2.3. 

¿Cómo están implementados los programas de calificación y/o re-calificación? ¿NA-SA posee 
medios suficientes para verificar la calidad de los operadores de planta? 
Los programas de calificación y re-calificación de los operadores se encuentran claramente definidos 
dentro de su alcance y contenido y NA-SA los lleva a cabo anualmente; todos ellos cumplen con los 
requerimientos del Órgano Regulador. 
La capacitación es llevada a cabo por profesionales de NA-SA e instituciones externas (Instituto Dan 
Beninson, Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Energía Atómica, etc.). 
A fin de obtener la calificación necesaria para realizar una función específica, el personal se encuen-
tra en condiciones de ser examinado sólo luego de haber adquirido las habilidades requeridas en ca-
da etapa de capacitación. El Órgano Regulador participa en los exámenes del personal operacional 
para otorgar la autorización para operar en las centrales. 
Los programas de calificación y re-calificación incluyen: 

• Clases según un programa preestablecido en las que se revisan los temas generales relacio-
nados con la operación y con los eventos externos/internos a fin de analizarlos, y en las que 
se debate sobre la lección aprendida. 

• Prácticas en simuladores de alcance completo para evaluar las capacidades y adherencia a 
los procesos operacionales en condiciones anormales.  

Estos programas deben ser aceptados por el Órgano Regulador. Toda la calificación y el proceso de 
re-calificación están incluidos en el Programa de Calidad de NA-SA, y se audita internamente por la 
Gestión de Garantía de Calidad de NA-SA y externamente por el Órgano Regulador. 
La efectividad de la capacitación se ha demostrado en la adecuada respuesta de los operadores al 
enfrentar condiciones anormales ocurridas durante la operación de la planta. 

N° 30 
CSN-REF.-ART.: 11 
PÁGINA DEL INFORME: Página 51 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.11.2. 

¿Se incluyen las lecciones aprendidas de los diversos eventos ocurridos en las plantas tanto 
argentinas como internacionales en el programa de capacitación del personal de planta? 
Las lecciones aprendidas de eventos ocurridos en las centrales nacionales y de la Experiencia Ope-
racional internacional se incluyen en el programa de capacitación general de personal (curso de se-
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guridad anual), y particularmente en los programas de capacitación/re-entrenamiento del personal de 
gestión y operación, enfatizando la difusión de acciones correctivas que surgen de tales eventos en-
tre el personal de la planta directamente involucrado. 
Los programas de calificación y re-calificación de operadores se llevan a cabo anualmente e incluyen: 

• Clases según un programa preestablecido en las cuales se revisan los temas generales rela-
cionados con la operación y con los eventos externos/internos a fin de analizarlos, y en las 
que se debate sobre la lección aprendida 

• Prácticas en simuladores de alcance completo para evaluar las capacidades y adherencia a 
los procesos operacionales en condiciones anormales. 

La calidad de la capacitación de los operadores se verifica mediante evaluaciones específicas. 
La efectividad de la capacitación se ha demostrado en la adecuada respuesta de los operadores al 
enfrentar condiciones anormales ocurridas durante la operación de la planta. 

N° 31 
CSN-REF.-ART.: 12 
PÁGINA DEL INFORME: 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.12. 

¿Cómo se utilizan los resultados del análisis de confiabilidad humana en las inspecciones re-
gulatorias? 
Tal como se indicó en el cuarto Informe de Seguridad Nuclear argentino, Sección 3.12.1., la detección, 
prevención y corrección de los errores humanos se lleva a cabo mediante dos procesos claramente dis-
tinguidos: el análisis de incidentes y el estudio global y sistemático de la seguridad de la instalación. 
En el primer caso, el proceso actúa sobre eventos anormales o inesperados que ocurren en las insta-
laciones (Experiencia Operativa, OPEX). Dichos eventos son oportunidades únicas para detectar y 
corregir errores humanos, identificando las deficiencias en la organización, personas, materiales y 
prácticas. Los elementos claves en este caso son la calidad del Informe del Evento ocurrido, la rigu-
rosidad en la investigación de la causa raíz y las acciones correctivas llevadas a cabo. 
En el segundo caso, se utiliza la técnica del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS), parte del cual 
consiste en la identificación de acciones humanas y en la evaluación de su importancia relativa en la 
seguridad de la instalación.  
El resultado de dichas evaluaciones permite definir las áreas donde se requieren mejoras en los pro-
cedimientos de operación y en la interfase hombre-máquina, así como identificar los casos en que se 
debe intensificar el entrenamiento y reentrenamiento de los operadores. 
En el Anexo VIII del Informe, bajo el nombre “Ejemplos de las lecciones aprendidas y acciones correcti-
vas que resultan de la Experiencia Operativa y eventos nacionales e internacionales”, se detallan ejem-
plos del análisis de la OPEX. Las acciones correctivas llevadas a cabo en CNA I y CNE como conse-
cuencia de los resultados del APS se presentan en las Secciones 3.12.1.1. y 3.12.1.2. del Informe.  
La ARN controla todas las actividades antes mencionadas y durante los procesos de inspección y evalua-
ción de seguridad de las centrales, presta especial atención a señales tempranas y tendencias, tales como: 

• Debilidades en las políticas de seguridad, 
• Debilidades en los análisis de accidentes, 
• Violación de procedimientos, 
• Errores de los operadores, 
• Capacitación deficiente, 
• Deficiencias en el uso de la Experiencia Operativa, 
• Debilidades en la planificación de emergencias. 

Los resultados obtenidos durante los últimos años han demostrado un buen desempeño, y el progreso 
logrado en factores humanos en el período que se informa, puede resumirse del siguiente modo: 

• Mejor conocimiento en la aplicación de metodologías utilizadas para evaluar la contribución del 
factor humano en los eventos, y situaciones “cuasi accidentales”. 

• La mejora en la confiabilidad humana en CNA I y CNE al revisar los Procedimientos de Opera-
ción Normal y Procedimientos de Emergencia tomados en cuenta en los resultados de los APS.  

• Fomentando el programa de capacitación teniendo en cuenta los errores y los comportamientos 
humanos incorrectos en el pasado. 

• Reentrenamiento generalizado del personal utilizando eventos nacionales e internacionales. 
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N° 32 
CSN-REF.-ART.: 12 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.12. 

El número de personal de la ARN es muy bueno (más de 300 miembros para 3 unidades). El 
número del personal aumentó un 50% durante los últimos 3 años. Por favor describa con más 
detalle cómo se gestiona el gran aumento de personal mediante la capacitación, cursos, trans-
ferencia de conocimiento, etc.  
Como se estableció en la Ley Nº 24.804/97, la ARN está a cargo de la regulación y control de la acti-
vidad nuclear referente a seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física debiendo, 
además, asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. 
Con tal propósito, la ARN lleva a cabo inspecciones y evaluaciones regulatorias relacionadas con la 
Seguridad Radiológica de Instalaciones Radiactivas (instalaciones médicas, industriales o de investi-
gación), Transporte, Control de Salvaguardias y Controles de Protección Física, Licenciamiento de 
nuevas CNs (CNA II, CAREM y la Cuarta CN) así como también a la Extensión de Vida de CNE. 
Además, la ARN cuenta con grupos especializados para Asuntos Institucionales y No Proliferación, 
Asuntos Legales, el Departamento de Recursos Humanos y los Departamentos de Apoyo Científico y 
Técnico y de Asuntos Administrativos y Recursos. 
Los recursos humanos asignados a las actividades regulatorias de las CNs comprenden 55 personas, 
involucradas en el control de las instalaciones nucleares en operación, y 33 personas asignadas al 
control de la construcción y puesta en marcha de las CNs. Esto significa que menos de la tercera par-
te del personal de la ARN se encuentra involucrado en el control regulatorio de las instalaciones nu-
cleares (CNs, reactores de investigación y otras instalaciones nucleares en operación, construcción o 
etapa de diseño). 
A fin de cumplir con sus responsabilidades, la ARN emprende como actividad permanente la capaci-
tación de especialistas en seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y protección física, median-
te cursos de capacitación y la participación en actividades de capacitación, nacionales e internaciona-
les. Estas actividades se llevan a cabo mediante el Departamento de Capacitación a cargo de definir, 
organizar y coordinar cursos, talleres y seminarios de seguimiento. 
Los profesionales jóvenes contratados recientemente asisten al Curso de Posgrado en Protección 
Radiológica y Seguridad Nuclear organizado en el marco de un acuerdo con la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) y el Ministerio de Salud, con el auspicio del OIEA. Se ha llevado a cabo este tipo de 
cursos anualmente e ininterrumpidamente desde el año 1980 hasta 2004. 
En 2005 el curso original se dividió en dos. Desde entonces, la ARN y la Universidad de Buenos Ai-
res, con el auspicio del OIEA, proveen anualmente dos Cursos de Postgrado sobre: 

• Protección Radiológica y Seguridad de Fuentes de Radiación. Curso de 25 semanas de du-
ración con una carga horaria de siete horas diarias, y 

• Seguridad Nuclear. Curso de 10 semanas de duración con una carga horaria de siete horas diarias. 
Además, se provee un curso en protección radiológica para la capacitación de los técnicos que dura 
ocho semanas con una carga horaria diaria de siete horas. 
Luego de dicha instrucción básica, los profesionales y técnicos jóvenes recientemente contratados 
participan en un entrenamiento en el trabajo, colaborando en tareas técnicas especializadas. De to-
dos modos, es sabido que la capacitación de un número elevado de profesionales jóvenes es un 
desafío para cualquier institución. En el caso de Argentina, el renacimiento de las actividades nuclea-
res produjo un impacto positivo en la motivación, lo cual ayuda a enfrentar la situación. 
Además de los cursos generales antes mencionados y la capacitación en servicio sobre asuntos de 
interés regulatorio, distintos grupos de la ARN dictan cursos específicos de acuerdo con las necesi-
dades y algunos jóvenes profesionales son enviados a cursos específicos en instituciones nacionales 
e internacionales para mejorar su conocimiento en asuntos específicos de interés de la ARN. 
Las tareas realizadas de manera conjunta por la ARN en colaboración con diferentes Organizaciones 
Técnicas de Apoyo (Technical Support Organizations - TSO), también se utilizan como oportunidad 
para que profesionales jóvenes incorporen conocimiento y experiencia. 
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N° 33 
CSN-REF.-ART.: 12 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.12. 

¿Las centrales nucleares poseen un programa de desempeño humano que incluya el uso de 
herramientas y métodos de reducción de errores que se focalicen en prevenir errores y por 
consiguiente, minimizar eventos? 
Las CNs trabajan continuamente sobre la detección, prevención y corrección de errores humanos 
mediante los siguientes procesos: 

• Análisis de eventos. 
• Identificación de causas raíz y seguimiento de acciones correctivas. 
• Estudio sistemático de la seguridad de las instalaciones. 

El Programa de Reducción de Errores Humanos incluye el uso de las siguientes herramientas para 
minimizar los errores humanos: 

• Pre-revisión de tareas. 
• Reunión de pre-trabajo. 
• Revisión y Análisis posteriores al trabajo. 
• Observación de tareas. 
• Auto-verificación. 
• Comunicación de 3 vías. 
• Revisiones entre Pares. 
• Inclusión de Experiencia Operativa en planes de trabajo. 

N° 34 
CSN-REF.-ART.: 13 
PÁGINA DEL INFORME: Página 60, párrafos 9 a 13 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.13.2. 

El Informe hace referencia al Programa de Garantía de Calidad del Titular de la Licencia, en el 
cual se describe la organización del Titular de la Licencia para la instalación licenciada. Por 
favor describa el modo en que la ARN asegura que la organización del Titular de la Licencia 
continúa contando con personal calificado apropiado para operar la instalación de manera se-
gura y cómo asegura que se controlan adecuadamente los cambios organizacionales del Titu-
lar de la Licencia y que no afectarán a la continua operación segura de la instalación. 
La Norma Regulatoria argentina AR 3.7.1. “Cronograma de la documentación a presentar antes de la 
operación comercial de un reactor nuclear de potencia”, indica (punto 14-5) que el “Titular de la Li-
cencia debe presentar a la ARN el proyecto del Organigrama de Operación y el programa de capaci-
tación de personal al comienzo de la construcción”. 
El Organigrama debería identificar claramente las Funciones Especificadas, las cuales son un conjun-
to de tareas necesarias para la operación de la CN, cuyo desempeño involucra la necesidad de tomar 
decisiones que pueden afectar la seguridad de la instalación. Todas las Funciones Especificadas en 
el Organigrama deben ser cubiertas de manera permanente. 
A su vez, la Norma AR establece que para realizar una Función Especificada en la CN, el personal debe 
poseer la Licencia Individual y la Autorización Específica correspondientes, ambas otorgadas por la ARN. 
Una vez que la ARN aprueba el Organigrama, éste comienza a formar parte de la Documentación 
Mandataria de la instalación. El Titular de la Licencia puede proponer modificaciones del Organigra-
ma pero la ARN debe aprobarlas antes de su implementación. 
Las Autorizaciones Específicas otorgadas por la ARN al personal de operación poseen una validez de 
hasta dos años. Para su renovación, la ARN requiere el cumplimiento del programa de re-entrenamiento 
anual, el que dependerá de la instalación y de la función, y que una autoridad médica competente emita 
un certificado de aptitud psicofísica. 
La ARN participa en los exámenes para otorgar las Licencias Individuales y las Autorizaciones Espe-
cíficas, y audita el proceso de capacitación y re-entrenamiento del personal de operación. 
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N° 35 
CSN-REF.-ART.:13 
PÁGINA DEL INFORME: Página 60 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.13. 

¿Cómo se asegura que los contratistas y subcontratistas para los suministros y servicios 
cumplan con los requerimientos de Gestión de Calidad? 
Los requerimientos de calidad se especifican claramente en los respectivos contratos. 
El Titular de la Licencia (NA-SA) evalúa a los proveedores siguiendo un procedimiento específico. Un 
grupo de evaluación integrado por un auditor, miembros de departamentos técnicos y un grupo de 
compras lleva a cabo esta tarea.  
Ante todo, se evalúan los antecedentes del proveedor considerando las certificaciones/calificaciones 
especiales (Normas ISO 9000, ISO, ASME, licencia de operador de residuos peligrosos, etc.). 
Antes de efectivizar el contrato, y cuando se considera necesario, los contratistas son evaluados a fin 
de verificar su capacidad para cumplir con los requerimientos especificados.  
Durante el proceso de fabricación, se establecen los puntos de control para las inspecciones. Asi-
mismo, se llevan a cabo auditorías específicas. 
Cuando el contratista precisa llevar a cabo parte de su servicio en la CN, se toman precauciones adi-
cionales. Antes de comenzar a trabajar, el personal del contratista recibe capacitación sobre los con-
troles y procedimientos principales relacionados con la tarea. De todos modos, cualquier actividad 
realizada por los contratistas es controlada por personal calificado de NA-SA.  
Además, la ARN audita los programas de Garantía de Calidad de la sede central del Titular de la Li-
cencia y de las instalaciones nucleares según el procedimiento correspondiente. Las auditorías son 
realizadas por la misma ARN o por terceros. El sistema y los programas de calidad deben cumplir 
con la Norma Regulatoria AR 3.6.1. “Sistema de calidad en reactores nucleares de potencia” (consis-
tente con el Código del OIEA 50-C-Q), la Licencia correspondiente y cualquier otro requerimiento so-
bre tal tema emitido por la ARN. 

N° 36 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME: Páginas 69; 70 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.3.1.2. 

El Informe debate sobre el progreso que se está realizando respecto del Programa de Gestión 
de Accidentes Severos (PGAS). Por favor elaborar la estrategia del programa para CNE, men-
cionar cómo y cuándo se espera implementarlo y describa cualquier cambio de diseño que 
esté siendo considerado como parte del PGAS. 
El Programa de Gestión de Accidentes Severos de CNE se basa en las guías específicas del Grupo 
de Propietarios CANDU (COG - CANDU Owners Group), desarrolladas para reactores CANDU en 
operación en Canadá. 
El programa consiste en: 

• El entendimiento de las bases técnicas para la Gestión de Accidentes Severos de reactores 
CANDU. 

• El estudio de la fenomenología de evolución de accidentes severos en reactores CANDU. 
• El desarrollo de guías para la respuesta inicial de operadores en la Sala de Control. 
• El desarrollo y formación de un grupo de ayuda para asistir al personal de la Sala de Control du-

rante la evolución de un accidente severo. 
• El desarrollo de diagramas de flujo para diagnóstico. 
• El desarrollo de procedimientos de operación para accidentes severos, incluyendo diagnósticos, 

seguimiento y monitoreo a largo plazo. 
Actualmente, los ítems 1 y 2 del programa previo se encuentran en desarrollo. Paralelamente, para la 
implementación de los ítems 3, 5 y 6, se han establecido contratos con el diseñador para obtener 
asistencia técnica. 
Este programa terminará dentro de aproximadamente tres años conforme con la estimación de NA-SA. 
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N° 37 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.1. 

El permiso de construcción para CNA II se emitió a mitad de la década de los 80 en base al In-
forme Preliminar de Seguridad. Durante los siguientes 20 años se llevaron a cabo muchos 
cambios/modificaciones para la mejora de la seguridad. ¿Con qué frecuencia se ha modificado 
(revisado) el Informe Preliminar de Seguridad y cuál es el proceso de revisión y evaluación que 
realiza la ARN? 
La ARN emitió la Licencia de Construcción el 14 de julio del año 1981; en el marco regulatorio des-
cripto en el Capítulo 3.7. del presente Informe, una vez que se cumplieron con todas las condiciones 
establecidas por las normas vigentes en ese momento. Una de las condiciones es un Informe Preli-
minar de Seguridad adecuado. 
El Informe Preliminar de Seguridad (IPS) de CNA II fue elaborado según la Guía Regulatoria de 
EE.UU. 1.70, Revisión 3, noviembre 1978, y cumple básicamente con el requerimiento de ISs esta-
blecido en la Guía de Seguridad del OIEA Nº 50-SG-G2. 
En un comienzo el ritmo de construcción fue lento y luego se retrasó por aproximadamente una década 
hasta el año 2006. Durante el período en que la construcción de CNA II se pospuso, la Organización 
Responsable de la construcción trabajó en diversas actividades relacionadas con el mantenimiento de 
los equipos ya instalados y de aquellos almacenados, así como también en la documentación relaciona-
da con la ingeniería de detalle y la actualización del Informe de Seguridad (IS). 
La ARN llevó a cabo una nueva evaluación del IPS durante el año 2006, considerando el estado del 
arte internacional. Como resultado, la ARN estableció como prioridad un conjunto de temas técnicos 
críticos a resolver por el Titular de la Licencia, los cuales se mencionan a continuación. 

• Actualizar el Sistema de Calidad. 
• Calificación de la Autoridad de Diseño. 
• Revisión de Criterios Básicos de Licenciamiento. 
• Revisión de Temas de Seguridad. 

En tal sentido, la ARN tomó la acción inicial de actualizar el proceso requerido para calificar a la Auto-
ridad de Diseño a ser propuesta por NA-SA, en el marco de los requisitos indicados en las Guías del 
OIEA NS-R-1 (diseño), OIEA NS-R-2 (operación) e INSAG-19. 
La información que brindó el Titular de la Licencia para cada tema técnico crítico se encuentra ac-
tualmente en el proceso de evaluación de la ARN. La información en evaluación sobre cada tema 
técnico crítico se muestra en las sub-Secciones 3.18.3.3.2.1. a 3.18.3.3.2.4. del Cuarto Informe Na-
cional de Argentina. 

N° 38 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.1. 

¿La ARN financia la investigación de seguridad o es éste un rol de la CNEA? 
La Ley Nº 24.804/97 - Ley Nacional de la Actividad Nuclear - establece que la Comisión Nacional de 
Energía Atómica creada mediante el Decreto Nº 10.936 del 31 de mayo de 1950, continuará operan-
do como autoridad autosuficiente en la jurisdicción de la Presidencia de la Nación y será responsable 
de, entre otras funciones, (sólo se transcriben las funciones relevantes a esta pregunta): 

• Promover la capacitación de recursos humanos altamente especializados, desarrollos científicos 
y tecnológicos en el campo nuclear, e incluir programas de promoción y desarrollo para mejoras 
tecnológicas. 

• Desarrollar materiales y procesos de fabricación para elementos combustibles utilizados en ci-
clos avanzados. 

• Desarrollar programas de investigación básicos y aplicados en la ciencia básica de la tecnología 
nuclear. 

• Establecer programas de cooperación mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto con otros países para los programas de investigación básicos y aplicados 
antes mencionados, y para la investigación de tecnología de fusión y programas de desarrollo. 
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• Fomentar y desarrollar otros estudios y aplicaciones científicas para las transmutaciones y reac-
ciones nucleares. 

• Actualizar continuamente la información técnica sobre las centrales nucleares y sus diversas 
etapas, y asegurar su uso óptimo. 

• Firmar acuerdos de investigación con operadores de centrales nucleares. 
A fin de garantizar un nivel de control apropiado, la competencia legal del Órgano Regulador se comple-
menta con una capacidad técnica adecuada. A saber, la ARN está facultada para evaluar la construcción, 
puesta en marcha, operación y retiro de servicio de las centrales nucleares de manera independiente. 
Por este motivo, desde el inicio de las actividades regulatorias en el país, se consideró imperativo dispo-
ner de personal calificado con conocimientos y experiencia adecuados con el objetivo de preservar el 
criterio propio e independiente de la ARN en todos los aspectos de seguridad radiológica y nuclear. 
Con tal propósito, la División de Apoyo Científico y Técnico provee apoyo técnico especializado a las 
inspecciones y evaluaciones regulatorias y lleva a cabo desarrollos técnicos específicos en asuntos 
relacionados con la seguridad radiológica y nuclear. 

N° 39 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 14.1. 

¿Posee acceso a los resultados de grandes programas de prueba experimental relacionados 
con la seguridad nuclear para estudiar el fenómeno físico y validar modelos de análisis utiliza-
dos en el análisis de la seguridad? ¿Este acceso cubre adecuadamente la necesidad de datos 
experimentales en las distintas áreas, considerando el estado actual de su programa nuclear? 
El diseñador original llevó a cabo pruebas experimentales durante la etapa de diseño a fin de analizar 
el fenómeno físico específico de Atucha II (CNA II). 
Además, NA-SA adoptó y adopta todos los beneficios de los datos obtenidos en las instalaciones de 
ensayo relevantes y de gran envergadura. Tales beneficios son directos, en el sentido de que los da-
tos de estas instalaciones se utilizan para hacer mención a temas fenomenológicos específicos rele-
vantes para los transitorios de CNA II, o indirectos, ya que las herramientas y procedimientos informá-
ticos calificados contra estas instalaciones también se adaptan para la evaluación de seguridad de 
CNA II. En este sentido se reconoce totalmente la enorme relevancia de la base de datos experimen-
tal obtenida en el período 1980-2000 en muchos países industrializados (en ese momento). El acceso 
a la base de datos también tiene lugar mediante grupos de investigación internacional que colaboran 
con NA-SA (por ejemplo, Universidad de Pisa en Italia, AECL en Canadá, etc.). 
El acceso disponible cubre adecuadamente las necesidades y se relaciona, entre otros, con los datos 
de UPTF y LOFT, así como también a los hallazgos recientes de programas cooperativos internacio-
nales (incluyendo los Proyectos OECD (Organization of Economic Cooperation and Development - 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) /CSNI (Committee on the Safety of Nu-
clear Installations - Comité de Seguridad de Instalaciones Nucleares). 

N° 40 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.3.2.2. 

En la sub-Sección 3.14.3.2.2. se hace referencia a la aprobación regulatoria del período exten-
dido entre paradas para CNE – de 12 a 18 meses. ¿La decisión se basó solamente en el APS o 
se utilizaron también otros conocimientos? En ese caso, por favor indicar los otros conoci-
mientos y el modo en el que fueron combinados con el APS en la decisión regulatoria. 
Existieron otros aspectos importantes considerados además de los aspectos directamente relaciona-
dos con las pruebas periódicas llevadas a cabo sobre los sistemas de seguridad de CNE. En este 
caso, la cuantificación mediante el análisis del APS es directa, considerando por ejemplo, la variación 
del parámetro -tiempo entre pruebas- utilizado en cada componente incluido en el modelo. Entre otros 
aspectos importantes tomados en cuenta, podrían mencionarse el Programa de Mantenimiento Pre-
ventivo y el Programa de Inspección en Servicio. 
Desde el año 1983, y durante los primeros 10 años de operación aproximadamente, CNE programó 
paradas cada 12 meses, sobre las cuales hay Experiencia Operativa registrada. 
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Luego, desde el comienzo de la década de los noventa y por aproximadamente 10 años, hubo perío-
dos de operación de entre 15 y más de 18 meses, con autorización otorgada por la ARN en cada ca-
so particular. Esto permitió registrar Experiencia Operativa respecto del mantenimiento preventivo en 
tales períodos, la que fue utilizada de manera adicional a los modelos incluidos en el APS. 
La información que se obtuvo en las pruebas realizadas cada 12, 15 y 18 meses permitió observar que la 
extensión del período entre mantenimientos preventivos no tuvo un impacto significativo en la seguridad. 
Otro aspecto importante fue la consideración del Programa ISI, el cual incluye componentes y siste-
mas relevantes, como por ejemplo, tubos de presión, alimentadores (feeders), generadores de vapor, 
intercambiadores de calor del moderador, etc. 
El programa ISI abarca diversas paradas programadas y las tareas correspondientes podrían ser 
programadas de modo tal de cumplir con todas ellas en menos paradas programadas. Por consi-
guiente, la modificación del período entre paradas programadas de 12 a 18 meses en CNE permite 
cumplir con las normas aplicables. 
Además, las prácticas de ISI en CNE fueron mejoradas con el paso del tiempo, excediendo los reque-
rimientos mínimos puestos en vigencia en las normas aplicables. Por ejemplo, las inspecciones de 
los GV se realizan conforme con un procedimiento que incluye al menos 100% de dos de los cuatro 
GV en cada parada. Esta demanda excede por demás el criterio canadiense aplicable. 

N° 41 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.1. 

¿Podría proveer más información sobre el estado del Programa de Gestión de Accidentes Se-
veros para CNE? 
El Programa de Gestión de Accidentes Severos de CNE se basa en las guías específicas del Grupo 
de Propietarios CANDU (COG - CANDU Owners Group), desarrolladas para reactores CANDU. 
El programa consiste en: 

• El entendimiento de las bases técnicas para la Gestión de Accidentes Severos de reactores 
CANDU. 

• El estudio de la fenomenología de evolución de accidentes severos en reactores CANDU. 
• El desarrollo de guías para la respuesta inicial de los operadores en la Sala de Control. 
• El desarrollo y formación de un grupo de ayuda para asistir al personal de la Sala de Control 

durante la evolución de un accidente severo. 
• El desarrollo de diagramas de flujo para diagnóstico. 
• El desarrollo de procedimientos de operación para accidentes severos, incluyendo diagnósticos, 

seguimiento y monitoreo a largo plazo. 
Actualmente, los ítems 1 y 2 del programa previo se encuentran en desarrollo. Paralelamente, para la 
implementación de los ítems 3, 5 y 6, se han establecido contratos con el diseñador para obtener 
asistencia técnica. 
Este programa terminará dentro de aproximadamente tres años conforme a la estimación de NA-SA. 

N° 42 
CSN-REF.-ART.: 2 y 14 
PÁGINA DEL INFORME: Páginas 5, 69 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 2.1; 3.14.3.1.2. 

El Informe describe el desarrollo de un Programa de Gestión de Accidentes Severos para CNA 
I y CNE. ¿Existen planes para desarrollar tal programa y aplicar conocimientos obtenidos de la 
implementación durante la terminación de CNA II? 
Se planea comenzar el Programa de Gestión de Accidentes Severos para ATUCHA II paralelamente 
con el Nivel 2 del APS. 
Actualmente GRS (Alemania) está desarrollando un Modelo MELCOR para ATUCHA II a ser utilizado 
en el análisis de evolución de accidentes severos. 
La participación de CNEA en el proyecto se describe en el ítem 3.14.3.1.2. del Informe. 
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N° 43 
CSN-REF.-ART.: 14.2 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.2. y 3.14.3.1.3. 

Las Secciones 3.14.2. y 3.14.3.1.3. del Informe tratan sobre el Programa de Gestión de Enveje-
cimiento para CNE. Obsérvese que las pruebas de las válvulas de alivio en algunas centrales 
nucleares canadienses han demostrado ser un área que requiere una estrecha vigilancia para 
asegurar la disponibilidad continua de la capacidad de descarga para cumplir con los requeri-
mientos de diseño. Descríbase el programa de prueba de las válvulas de alivio y elabore sobre 
la experiencia hasta la fecha y sobre cualquier acción correctiva, de ser necesario, que se haya 
adoptado para mantener una aceptable capacidad de alivio. 
La operatividad y disponibilidad de las válvulas de alivio líquido se verifican del siguiente modo: 

• Pruebas rutinarias para verificar la operatividad. En dichas pruebas, se verifica la lógica de 
actuación y el tiempo de apertura/cierre. 

• Un programa de mantenimiento preventivo en el cual se reemplazan periódicamente los dia-
fragmas de los actuadores y los elastómeros de diferentes componentes que pertenecen al 
circuito neumático de suministro de aire. 

• En los últimos años ocurrió la apertura de dos válvulas de alivio líquido en el sistema primario 
de transporte de calor. Es importante mencionar que es un evento recurrente en las centrales 
CANDU 6. En el Anexo VIII, Secciones VIII.2.5. y VIII.2.6, se presentan ambos eventos, las 
lecciones aprendidas y las acciones correctivas. 

N° 44 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.2. 

¿Qué tipo de programas sistemáticos de revisión de envejecimiento se encuentran en curso 
(por las compañías de energía o reguladores)? 
NA-SA envía informes trimestrales al Órgano Regulador sobre el Programa de Gestión de Envejeci-
miento de las Centrales Nucleares CNA I y CNE. Dichos informes incluyen la evaluación detallada de 
los resultados de la aplicación del Programa, como ser las tareas específicas llevadas a cabo, co-
mentarios y conclusiones. 
NA-SA posee un Programa General de QA (Garantía de Calidad), el cual incluye auditorías a todas 
las áreas, en particular al Programa de Gestión de Envejecimiento. La primera auditoría se realizó en 
el año 2001 cuando el Programa efectivamente comenzaba. Desde esa fecha se han realizado diver-
sos seguimientos. 
El Órgano Regulador revisa y evalúa los resultados de cada Programa mediante la revisión y evalua-
ción de informes, así como también de inspecciones y auditorías, a fin de verificar si se está gestio-
nando de manera efectiva considerando sus objetivos. 

N° 45 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME: Página 113 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.19.4.2.2. 

Se describe que el Generador de Vapor de CNE está degradado y que se encuentran en curso 
actividades para evaluar la integridad estructural del Generador de Vapor. 
1. ¿Se ha llevado a cabo un intercambio de experiencia en el tema con otros operadores/ auto-
ridades de CANDU? 
2. ¿Se dispone de criterios relacionados con la seguridad para parar la planta para un cambio 
de GV? 
3. ¿Se ha considerado la rotura de múltiples tubos del Generador de Vapor en los análisis de 
seguridad? 
1. Se ha intercambiado experiencia con la CN Bruce (Canadá), la que sufrió un problema muy similar 
en sus GV en 2003. La acción correctiva más importante que se implementó en CNE, aprobada por el 
diseñador/fabricante de los GV (Babcock and Wilcox - B&W), fue la instalación de barras anti-
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vibratorias en la curva superior de los tubos similares a las instaladas en Bruce. También se inter-
cambió Experiencia Operativa con el Grupo de Propietarios CANDU (COG - CANDU Owners Group). 
2. NA-SA llevó a cabo una evaluación de los GV con la asistencia de ASL y B&W. Los estudios abar-
caron la integridad estructural, evaluaciones sísmicas, y un análisis del comportamiento y la integri-
dad de los tubos de los GV en caso de una despresurización severa. Los resultados muestran que 
los GV pueden continuar operando de manera segura. El comportamiento de los GV será vigilado en 
forma estricta hasta que se implemente el Programa de Extensión de Vida programado para 2011, 
cuando serán reemplazados los 4 GV. Mientras tanto, el Órgano Regulador realiza un control estricto 
del comportamiento de los GV. 
3. El evento de la rotura múltiple de tubos está incluida en el Informe Final de Seguridad. Adicional-
mente en el APS de CNE se modelaron los escenarios de rotura simple y múltiple de tubos en el gru-
po de LOCA de interface. 

N° 46 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME: Página 73 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.3.2.2. 

La FDN (Frecuencia de Daño al Núcleo) para el estado de baja potencia del reactor de CNE ha sido 
evaluada y es del 35% de la FDN a plena potencia. 
Elabórese el alcance del APS de Baja Potencia y las secuencias de los accidentes más impor-
tantes considerados y su contribución a la FDN. 
Alcance del APS de Baja Potencia: 
El APS de Baja Potencia realizado para CNE incluye todos los estados de parada posibles, transitorios 
de la parada y arranque de planta, y también la planta en operación debajo del 60% de plena potencia 
(PP). Es un APS Nivel 1, considerando eventos internos que podrían conducir al daño del núcleo. 
Se definieron seis Estados Operacionales de Planta (POS - Plant Operational State): 
1. Arranque y operación a Baja Potencia (debajo del 60% PP). 
2. Parada Caliente. 
3. Parada Fría, Sistema de Transporte de Calor (STC) cerrado, Sistema de Agua de Servicio (SAS) 

disponible. 
4. Parada Fría, STC cerrado, SAS no disponible. 
5. Parada Fría, STC abierto para tareas de mantenimiento, SAS disponible. 
6. Transitorios durante calentamiento y enfriamiento con STC presurizado. 
Contribuciones más importantes a la FDN: 
Los resultados muestran una contribución dominante del POS 5. Su contribución al valor total de la 
FDN es 74% considerando las acciones humanas de recuperación. Las POS 4 y POS 6 contribuyen 
con un 12 y 10% respectivamente. 
Además, las secuencias de eventos dominantes, la mayoría identificadas para la POS 5, se pueden 
describir del siguiente modo: 

• La primera secuencia en la jerarquía hace referencia a la Pérdida de Suministro de Energía 
Clase IV (pérdida de energía externa), durante la POS 5, seguida por la falla de los Genera-
dores Diesel para arrancar (debido a la indisponibilidad de la batería principal que suministra 
energía al tablero de arranque), combinada con la falla humana para recuperar los Genera-
dores Diesel en 24 horas. 

• La contribución de esta secuencia de eventos es 7,9 x 10-7/a, la cual representa 9,3% del to-
tal de la FDN determinada en el APS de Baja Potencia. 

• La segunda secuencia comienza con la Pérdida de Suministro de Energía Clase IV en la POS 
5, seguida de la indisponibilidad de las tres bombas del Sistema de Agua de Servicio de Baja 
Presión (SAS), debido a la falla de un interruptor de presión en el suministro de aceite de lubri-
cación, combinado con la falla humana para recuperar el suministro puenteando el interruptor 
de presión. La Pérdida del SAS implica la Pérdida de los intercambiadores de calor del  Sistema 
de Refrigeración de Parada (SRP). La contribución de esta secuencia de eventos es 7,4x10-7/a, 
la que representa 8,75% de la FDN determinada en el APS de Baja Potencia. 

• La tercera secuencia de eventos representa la Pérdida del SRP durante la POS 5. En ese es-
tado, la estrategia para afrontar el escenario es implementar otro sumidero de calor. La se-
cuencia accidental considera la falla del operador para diagnosticar la situación y elegir la es-
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trategia correcta. La contribución de esta secuencia de eventos es 6,5 x 10-7/a, la que repre-
senta 7,7 % del total. 

• La cuarta secuencia de eventos considera la ocurrencia de un LOCA pequeño en la POS 6, 
combinado con la falla del operador para diagnosticar el escenario e implementar el Sistema 
de Refrigeración de Emergencia de Baja Presión. La contribución de esta secuencia de even-
tos es 5,8 x 10-7/a, la que representa 6,8% del total.  

• La quinta secuencia de eventos hace referencia a la Pérdida del SAS durante la POS 5. En 
este estado, la estrategia correcta consiste en inyectar el Sistema de Refrigeración del Nú-
cleo de Media Presión (ECCS-MP). En la secuencia accidental el operador falla en seguir co-
rrectamente los pasos para inyectarlo manualmente. La contribución de esta secuencia de 
eventos es 2,5 x 10-7/a, la que representa 3,0% del total. 

• La sexta secuencia de eventos representa una Pérdida de Clase IV en la POS 5, combinada 
con el arranque automático de la bomba del Sistema de Refrigeración de Parada, seguido de la 
falla del operador para establecer el sumidero de calor a largo plazo, arrancando manualmente 
una de las bombas del Sistema de Refrigeración de Parada, o, a fin de implementar el modera-
dor como sumidero de calor, arrancar el pony motor de la bomba del circuito del moderador. La 
contribución de esta secuencia de eventos es 2,3 x 10-7/a, la que representa 2,7% del total. 

• La séptima secuencia de eventos es similar a la quinta. En este caso, el operador falla en 
suministrar agua del Sistema de Suministro de Agua de Emergencia al ECCS-MP, luego del 
agotamiento del agua del reservorio del ECCS-MP. La contribución de esta secuencia de 
eventos es 2,1 x 10-7/a, la que representa 2,5% del total. 

N° 47 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME: Página 74 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.3.2.2. 

Entendemos que existe solo un intercambiador de calor (HX) en el SREN y que ha sido consi-
derado un equipo no reparable. Utilizando la técnica del APS, se ha llegado a una vigilancia 
bimestral para este equipo para cumplir con el objetivo de confiabilidad. 
Indíquense los modos de falla considerados en el APS para el HX para alcanzar la frecuencia 
de vigilancia bimestral. 
En los últimos años ha crecido en el lago de Embalse un molusco bivalvo llamado “mejillón dorado” 
que afecta al agua de servicio de CNE, la que provee refrigeración a la mayoría de los sistemas de la 
planta. Su impacto se estudió dentro del marco del APS considerando los siguientes dos grupos de 
intercambiadores de calor: 
1. Intercambiadores de calor en modo de operación. 
2. Intercambiadores de calor en modo de espera. 
1. El efecto de obstrucción para los intercambiadores de calor en modo de operación se monitorea en 
línea, midiendo la temperatura del fluido. El efecto en el modelo de APS es tal que conduce a un 
tiempo de mantenimiento o parada de planta más largo.  
La incidencia del aumento en el tiempo de mantenimiento y del aumento en la frecuencia de eventos 
que inician transitorios genéricos no es significativo respecto de la Frecuencia de Daño al Núcleo (FDN). 
2. Para los HXs en modo de espera, los mayores contribuyentes provienen del Sistema de Refrigera-
ción de Emergencia del Núcleo (SREN) y de los HXs del Sistema de Refrigeración de Parada. 
Para los propósitos del APS, los HXs del SREN se consideraron inicialmente como componentes no 
reparables, lo que significa que la falla aparece durante el tiempo de misión, una vez que el evento 
iniciante (LOCA) ya ha ocurrido. En un comienzo no había mecanismos identificados que fueran ca-
paces de obstruir los HX en el modo de espera. Como ya se ha mencionado, este mecanismo apare-
ció luego, una vez que el mejillón dorado comenzó a desarrollarse en el lago.  
El nuevo mecanismo indica que debe incluirse un modo de falla diferente en el modelo de APS; a sa-
ber, uno que pueda actuar mientras el componente se encuentra en espera. 
Originalmente, existía en la planta una inspección completa de los HXs cada 6 años. Desde 2004, 
debido a la presencia de los bivalvos, se incluyó la prueba del flujo del lado secundario. 
El impacto del período entre pruebas en la FDN se analizó llevando el período de prueba de seis 
años a un mes (6 años, 4 años, 18 meses, 6 meses y 1 mes). El período de prueba original era de 
seis años y 18 meses es el tiempo entre las paradas programadas. De los resultados puede obser-
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varse que cuando el intervalo de prueba es de aproximadamente un mes, la FDN es aproximadamen-
te la misma que la calculada considerando solamente el tiempo de emisión. La planta decidió esta-
blecer un intervalo de prueba de dos meses. 
Los HXs de la refrigeración de parada poseen una circulación permanente del 40% de flujo aún 
cuando no se encuentra en operación (las válvulas regulan al 70% cuando el sistema está en opera-
ción). Para estos HXs, el control no es la medida de la temperatura sino de su flujo a fin de detectar 
un bajo nivel del mismo. 

N° 48 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME: Página 72 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: Sección 3.14.3.1.4.2. 

Se entiende que se aisló el Sistema de Gas Anular del canal V08 en el reactor de CNE y que de 
ese modo se solucionó el problema de humedad en el Sistema de Gas Anular. 
Ya que el canal se mantiene en operación, por favor detallar las evaluaciones de seguridad lle-
vadas a cabo y las precauciones que se toman para la seguridad de ese canal, en particular, 
contra el shock térmico debido al posible contacto con agua liviana fría y cualquier otro tema 
en referencia a los canales del refrigerante, incluyendo la incorporación de hidrógeno. 
El canal combustible V08 se encuentra en la última posición de la 8va columna. Esto significa que el 
V08 es el último canal en la dirección de la circulación de gas antes de liberarse a la atmósfera. Por 
consiguiente, considerando que el SGA se opera principalmente en el modo de purga continua, la 
humedad del canal V08 se descarga directamente en el ambiente del edificio del reactor, y por ende, 
previene que la humedad retorne a los otros 9 canales. Esto significa que la humedad podía afectar 
sólo al canal V08. 
Como ya se ha mencionado, la humedad está solo presente en el espacio entre tubo de presión y 
tubo de calandria. La entrada del agua líquida se previene efectivamente, por lo que esta situación se 
encuentra lejos de alcanzar las condiciones necesarias para producir un shock térmico. 
Los canales involucrados se inspeccionan continuamente mediante las mediciones de la temperatura 
del punto de rocío y la determinación de las características del agua, a fin de determinar si el origen 
de la humedad es agua pesada o liviana. Además, para cada parada programada, se programa una 
ISI para cada canal involucrado. 
El sistema de monitoreo controla: 

• Humedad del Canal. 
• Presión de CO2. 
• Flujo de CO2. 
• Presión del gas de cobertura del Sistema de Refrigeración del Blindaje Final. 
• Temperatura del punto de rocío. 

El sistema posee alarmas de humedad, flujo, presión y temperatura en la Sala de Control. 
La humedad genera una lámina de oxido en la superficie externa del TP, formando así una barrera 
para la incorporación de hidrógeno. 

N° 49 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.2. 

1. ¿Podría dar ejemplos del uso real del Programa de Gestión de Envejecimiento?  
2. ¿De qué modo se asegura la prevención de un envejecimiento futuro del componente? 
Algunos ejemplos de la evaluación de envejecimiento en CNA I y CNE son: 
CNA I: 
Los componentes seleccionados para el seguimiento en el Programa de Gestión de Envejecimiento son 
válvulas, cañerías, bombas e intercambiadores de calor que pertenecen al Sistema Primario, al Sistema 
del Moderador, sistema de alimentación y purga del primario, Sistemas de Parada, Sistema de Refrige-
ración de Emergencia del Núcleo, Sistema del Reactor y a los Sistemas Eléctricos y de I&C. El análisis 
de envejecimiento más importante para Atucha I se incluyó dentro del programa de mejora y los temas 
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principales fueron los canales combustibles, las barras de control, el RPV, los tubos guía de las barras 
de control, I&C, Sistema de Inyección de Alta Presión y el Sistema de Remoción de Calor Residual. 
El envejecimiento de los componentes específicos como el RPV, los canales combustibles, el aislamien-
to térmico entre los canales combustibles y el tanque del moderador, los tubos guía de las barras de 
control y las barras de control se describen y analizan en informes nacionales previos. Además, durante 
cada Parada Programada, se inspecciona el 100% de los tubos de los Generadores de Vapor.  
CNE: 
Conforme con lo mencionado se decidió emprender un Programa de Gestión de Vida de la Planta 
(GVP) y un Programa de Extensión de Vida de la Planta (EVP) a fin de lograr una operación a largo 
plazo y mantener un alto nivel de seguridad y rendimiento de planta. La primera fase del Programa 
EVP debe identificar las modificaciones y actualizaciones necesarias de la central para asegurar la 
operación segura por un período extendido de entre 25 y 30 años. 
La fase del EVP incluye una evaluación de envejecimiento como parte de una estrategia integrada 
para evaluar la degradación de envejecimiento activa y pasiva de los componentes de CNE, y luego 
evaluar el pronóstico para la Extensión de Vida de servicio. Asimismo, pueden determinarse los re-
querimientos de mantenimiento e inspección, como también las actualizaciones o reemplazos nece-
sarios para lograr la Extensión de Vida en condiciones seguras. 
Las actividades de la Evaluación de Envejecimiento que han sido llevadas a cabo son: Evaluación de 
antecedentes y priorización de SECs; estudios piloto de la Evaluación de Envejecimiento y algunas 
modificaciones o acciones correctivas se encuentran en ejecución o ya han sido realizadas. 
Los componentes seleccionados para el seguimiento en el Programa de Gestión de Envejecimiento 
son válvulas, cañerías, bombas e intercambiadores de calor que pertenecen al sistema primario, al 
sistema de control de presión e inventario, Sistemas de Parada, Sistema del Reactor, Sistema de Re-
frigeración de Emergencia del Núcleo, Suministro de Agua de Emergencia, Edificio de contención 
(Hormigón), Sistema de Agua de Alimentación y al Sistema de Rociado.  
Tubos de Presión: Los tubos de presión presentan una degradación progresiva a causa, principal-
mente, de los siguientes mecanismos: incorporación de hidrógeno, formación de ampollas, fisuras en 
las juntas roladas y pandeo/deformación. El Órgano Regulador requirió que la operación de la central 
cumpla con los siguientes ítems: 

• Demostrar que no hay tubos de presión que contengan hidrógeno/deuterio sobre el umbral de 
la formación de ampollas (Blister Formation Threshold - BFT). 

• Presentar un nuevo programa de Anillos Separadores para los Tubos de Presión aún no visitados 
El requerimiento antes mencionado se cumplió mediante la realización de un muestreo por raspado. 
Las inspecciones fueron llevadas a cabo conforme con la Norma canadiense CAN/CSA N 285.4/94. 
Además, se inspeccionaron las toberas en el Sistema de Parada Nº 2 para controlar los espacios 
existentes entre las seis toberas y los tubos calandria a fin de verificar cualquier desgaste potencial 
por contacto, obteniéndose buenos resultados. 
Alimentadores (Feeders): La inspección se llevó a cabo durante las paradas programadas conforme a 
lo establecido en el Programa de Inspección en Servicio. Se determinó que todos los alimentadores 
tendrían un tiempo de vida mayor a 25 años. El mayor contribuyente a dicho buen desempeño es el 
control químico del agua pesada en el primario. 
Generadores de Vapor: Durante cada parada programada se inspecciona el 100% de los tubos de 
dos Generadores de Vapor. Durante los últimos años se ha detectado corrosión causada por el flujo 
en las Placas Soporte de Tubos (Tube Support Plates -TSP) en la zona de la curva superior (U–
Bend) como consecuencia del flujo de agua de alimentación. Durante la parada programada del año 
2004 se instalaron tres soportes especiales para los tubos en lugar de las barras soporte (“scallop 
bars”) para disminuir las vibraciones y el desgaste. 
Intercambiadores de Calor del Moderador: Se llevó a cabo una modificación especial de diseño en los 
intercambiadores de calor del moderador consistente en la instalación de tubos helicoidales separado-
res para evitar vibraciones, reduciendo el desgaste y como consecuencia, el número de tubos tapados.  
Relés de contactos humedecidos en Mercurio: Se detectó un aumento en el número de fallas en este 
tipo de relés y se decidió analizar las causas, resultando que el mercurio se encontraba afectado por 
un proceso de degradación (envejecimiento) lo que provocaba que los contactos y el mercurio “se 
peguen”, haciendo los contactos se mantuviesen cerrados. Para ese entonces todos los sistemas de 
seguridad de la Central Nuclear Embalse tenían este tipo de relés. Para reducir la cantidad de fallas 
de los relés, el operador reemplazó los relés de contactos humedecidos en mercurio por relés de con-
tactos humedecidos en mercurio con dopado de estaño. 
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N° 50 
CSN-REF.-ART.: 14 
PÁGINA DEL INFORME: Página 67 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.14.2. 

¿Los “Programas de Control de Envejecimiento” prevén que las CNs utilicen metodologías 
apropiadas de análisis de confiabilidad de equipos, en particular, análisis de cambios en la 
confiabilidad a través del tiempo? En caso afirmativo, ¿a qué equipos se les aplica (sistemas 
mecánicos, eléctricos, de instrumentación y control, construcciones de diseño, etc.)? 
Las CNs llevan a cabo una calificación anual de la disponibilidad de los sistemas de seguridad y de 
los  sistemas relacionados con la seguridad, a fin de evaluar su desempeño en ese período, utilizan-
do datos obtenidos de pruebas periódicas y de las actividades de mantenimiento preventivo y correc-
tivo. Los componentes involucrados son aquellos que pertenecen a los Sistemas de Parada Nº 1 y Nº 
2, al Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo, Sistema de Contención, Generadores Die-
sel de Emergencia, Suministro de Agua de Emergencia (CNE), Suministro de Energía de Emergencia 
(CNE), Segundo Sistema de Sumidero de Calor (CNA I), etc. 
Dicha información histórica de la central así como también la información disponible de otros equipos 
se utiliza en los análisis de APS correspondientes. Hasta el presente no se han identificado cambios 
en los parámetros de confiabilidad analizados a través del tiempo. 

N° 51 
CSN-REF.-ART.: 15 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.15.1. 

La Dosis efectiva colectiva en CNA I durante el año 2006 que se muestra en la Tabla 3.15.13. 
(9,3 Sv hombre) parece muy elevada en comparación con las dosis colectivas recibidas en 
CNE. ¿Cuál es la razón de dicha dosis colectiva elevada? 
Durante el año 2006, CNA I se encontraba en parada programada con muchas tareas de manteni-
miento significativas desde el punto de vista radiológico. 
La dosis colectiva en la parada programada de CNA I fue aproximadamente el 80% de la dosis colec-
tiva total anual. Las tareas con mayor contribución a la dosis se desarrollaron en los Intercambiadores 
de Calor del Moderador (que contribuyó con el 50% de la dosis colectiva de parada) y en los Internos 
del Reactor (26%). 
Es importante observar que la dosis colectiva de CNA I en 2007 se redujo a 1,8 Sv hombre debido a 
la ausencia de paradas programadas. 
CNE operó sin paradas programadas durante el año 2006. Ésta fue la principal razón de la diferencia 
entre las dosis colectivas entre CNA I y CNE en dicho año. 

N° 52 
CSN-REF.-ART.: 16 
PÁGINA DEL INFORME: 85 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.16.2. 

El Informe afirma que el Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares (SIEN) de la ARN 
se utiliza para responder en casos de emergencias nucleares, e interactúa con organizaciones 
de respuesta locales, provinciales y nacionales. ¿Podría Argentina proveer detalles sobre el 
Sistema de Respuesta para Emergencias? 
Como se ha señalado en el cuarto Informe sobre Seguridad Nuclear argentino, para cumplir con lo 
establecido en la Ley Nº 24.804 y el Decreto Nº 1.390, se creó el Sistema de Intervención en Emer-
gencias Nucleares (SIEN) mediante la Resolución ARN Nº 25/99 de noviembre de 1999. 
El SIEN es el sistema que utiliza la ARN para responder en casos de emergencias nucleares, y coor-
dinar la respuesta de las organizaciones nacionales, provinciales y locales (Gabinete Nacional de 
Emergencia, Defensa Civil Provincial y Defensa Civil Local de cada Municipio dentro de un radio de 
10 km alrededor de cada Central Nuclear) a fin de administrar eficazmente la preparación para la 
emergencia, la intervención y las etapas de recuperación, ante situaciones de emergencia nuclear. 
La ARN, además de su rol principal como Centro de Control de Emergencias para las consecuencias 
fuera del sitio, realiza la evaluación radiológica y nuclear, la protección radiológica del personal inter-
viniente y la vigilancia de la situación ambiental.  
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Representantes de todas las organizaciones que intervienen (según lo establecido en el Plan de 
Emergencia) integran un Sistema de Comando de Respuesta y la ARN coordina los equipos de res-
puesta que pertenecen a las organizaciones civiles (Brigadas de Bomberos, Defensa Civil, etc.), 
Fuerzas del Orden (Policía, Gendarmería y Prefectura Naval), y las Instituciones Militares (Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea). Estas organizaciones aplican las medidas de protección con sus grupos de 
respuesta. Todos estos grupos poseen procedimientos para afrontar emergencias nucleares, bajo la 
coordinación de la ARN.  
Para llevar a cabo las acciones dentro del radio de 10 km, establecida como la "zona de acciones 
precautorias", se designa un Jefe Operativo de Emergencia Nuclear (JOEN) de la ARN, que se inte-
gra al Centro Operativo de Emergencias local (COEM). El JOEN-ARN es el funcionario a quien las 
Organizaciones Civiles, Fuerzas del Orden e Instituciones Militares deben reportarse.  
Se ha creado un Centro de Control de Emergencias (CCE) en la Sede de la ARN a fin de coordinar el 
SIEN. La estrategia de la ARN para responder a una emergencia nuclear consiste en establecer 
equipos de expertos y un equipo de toma de decisiones en su Sede Central, con la responsabilidad 
de dirigir la emergencia. 
Dicho Centro también opera como Punto Nacional de Alerta en el marco de la "Convención Sobre la 
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares" y la "Convención Sobre Asistencia en Caso de Acciden-
tes Nucleares o Emergencias Radiológicas", de acuerdo al Manual de Operaciones de Asistencia 
Técnica para Notificaciones de Emergencia (ENATOM) del OIEA. 
Las autoridades locales, provinciales y nacionales deben desarrollar planes de contingencia nuclear 
siguiendo los criterios establecidos por la ARN. Luego, dichos planes de contingencia preparados por 
las autoridades deben ser aprobados por la ARN. 
La Licencia de Operación para CNs en Argentina establece que éstas deben poseer un Plan de Emer-
gencia aprobado por la ARN que debe ser ejercitado al menos una vez al año. Dicho plan debe incluir 
aspectos de una emergencia nuclear dentro y fuera del sitio. Teniendo en cuenta esa obligación anual, 
se dispone de mecanismos para asegurar la participación de los miembros del público en los ejercicios.  
Durante la realización de los ejercicios de emergencia se verifica la capacidad operativa de la ARN 
para conducir la aplicación de las medidas necesarias para proteger a los miembros del público de 
las consecuencias radiológicas en los alrededores de las centrales nucleares. 
La preparación de la población es una tarea clave para alcanzar el objetivo de minimizar las conse-
cuencias de un accidente nuclear. Una parte importante en la preparación es la difusión de informa-
ción en escuelas para que los estudiantes sepan qué deben hacer en caso de recibir una alerta de 
parte de un comando de emergencia nuclear. Las presentaciones en las escuelas se dividen teniendo 
en cuenta las diferencias en los niveles de comprensión, de acuerdo a las edades de los estudiantes.  
Estas tareas se llevan a cabo una vez al año durante la preparación del ejercicio y su principal objeti-
vo es la difusión de las acciones primordiales de protección. Del mismo modo, se realiza la difusión 
de las acciones de protección con otros sectores de la población en general, mediante programas de 
entrevistas, debates y explicación de las dudas generadas en las reuniones generales organizadas 
por la Defensa Civil local, la Central Nuclear y la ARN. 

N° 53 
CSN-REF.-ART.: 17 
PÁGINA DEL INFORME: Página 94 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.17.5.2. 

¿Se está reevaluando el sitio de CNE considerando también a los sismos como riesgos exter-
nos?  
¿La reevaluación incluye la pérdida del último sumidero de calor debido a una grieta en el dique 
del embalse del Río Tercero en caso de un sismo? 
Durante la puesta en marcha de CNE se realizó una reevaluación sísmica y se revisaron sistemas, 
estructuras y componentes importantes para la seguridad para una aceleración máxima del terreno 
1,73 veces mayor a la utilizada para el diseño. 
En ese momento se reevaluó la represa con la metodología y herramientas utilizadas en la década de 
los 80. La conclusión fue que la alimentación a las bombas del Sistema de Agua de Emergencia no 
se encontraba afectada. 
La represa está incluida en la reevaluación sísmica en curso que llevará a cabo la Universidad de 
Córdoba una vez que se establezcan los parámetros sísmicos. 
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N° 54 
CSN-REF.-ART.: 18 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.18.1. 

¿Puede aclarar en relación con la preparación de una gran central nuclear nueva (por ejemplo 
CANDU) las razones de la preparación para un reactor pequeño CAREM-25?  
Argentina posee un programa de generación de energía nuclear que comenzó en la segunda mitad 
del siglo 20. Aproximadamente 8% de la electricidad producida es nuclear, generada por dos centra-
les nucleares, Atucha I (tipo PHWR, 350 MWe) y Embalse (tipo CANDU, 600 MWe). Asimismo, una 
nueva central, Atucha II, se encuentra en construcción. 
El Prototipo CAREM-25 es un concepto completamente nuevo en reactores nucleares y se encuentra 
en etapa de diseño. Este proyecto desarrollado en Argentina y propiedad de CNEA, incluye los nue-
vos criterios de diseño para mejorar la seguridad de la planta. Se ha puesto especial énfasis en la 
prevención de accidentes por degradación del núcleo desde el origen del diseño, mediante caracte-
rísticas de seguridad pasivas, garantizando que serán innecesarios sistemas activos o acciones del 
operador por un período de dos días.  
El CAREM es diferente a las CNs existentes en Argentina debido a su tamaño y características. 
Las CNs CANDU y CAREM están diseñadas para ser utilizadas por dos mercados eléctricos diferen-
tes. La CN CAREM puede ser utilizada para la generación distribuida y para suministrar energía a 
poblaciones pequeñas en regiones sin grandes redes de distribución eléctrica. 
Argentina posee varias redes grandes de distribución eléctrica como el sistema Gran Buenos Aires -
Litoral - Buenos Aires, para el suministro a áreas de gran consumo; y otras áreas donde la genera-
ción distribuida es la solución para dar estabilidad y confiabilidad al suministro eléctrico. 
La CN CAREM puede satisfacer dicho requerimiento perfectamente, y puede integrarse a una planta 
de desalinización de agua de mar para suministrar agua y energía a ciudades costeras con escasez 
de agua dulce. 

N° 55 
CSN-REF.-ART.: 18 
PÁGINA DEL INFORME: 101 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.18.3.3.1. 

Se menciona que se han tomado medidas en relación con la obstrucción del sumidero. 
¿Podría explicar qué detalles de la obstrucción del sumidero han sido analizados y qué tipo de 
medidas se han adoptado en las centrales? 
NA-SA contrató a AECL para realizar una evaluación del riesgo de obstrucción del sumidero en el 
caso de un LOCA debido a suciedad liberada (aislamientos, pintura, etc.) que podría causar obstruc-
ciones en el flujo que proviene desde las bombas de inyección de seguridad. 
Dicha contratación se decidió luego de evaluar los antecedentes internacionales sobre el tema (Carta 
Genérica NRC 2003, declaración de RSK, experimentos y análisis de GRS, etc.) y luego de las mejo-
ras llevadas a cabo por AECL en el sumidero de CNE. Asimismo, se utilizó la información que brinda-
ron los proveedores de filtros para este propósito. 
AECL posee una extensa experiencia en llevar a cabo esta actividad en las CNs Canadienses CANDU y 
en CNs de otros diseñadores (Francia, PWR EE.UU.), incluyendo la especificación, construcción e insta-
lación de filtros de gran área en espacios pequeños. AECL adopta metodologías aceptadas internacio-
nalmente (NRC), aprobadas y validadas por las autoridades reguladoras de dichos países. 

N° 56 
CSN-REF.-ART.: 18 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.18.3.3.1 

La sub-Sección 3.18.3.3.1. del Informe menciona que uno de los mayores problemas cuando se 
suspendió la construcción de Atucha II fue la conservación de los equipos (componentes). 
¿Se podría decir que los resultados del programa de conservación, los cuales fueron definidos 
cuando se extendió el plazo de construcción de Atucha II, se corresponden con los requeri-
mientos establecidos para dicho programa? 
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Tal como se estableció en la Sección 2.8. del Cuarto Informe Nacional argentino, “Estado de los 
Equipos de CNA II Almacenados a Largo Plazo”, la preservación apropiada de los componentes fue 
una de las preocupaciones principales durante el retraso en la construcción de CNA II. 
Para la conservación apropiada de los componentes se utilizaron los siguientes criterios: 

• La influencia en la Seguridad Nuclear. 
• Valor económico. 
• Factibilidad de reemplazo. 
• Impacto en el cronograma del Proyecto. 
• Costos de Preservación versus costos de reemplazo. 
• Sensibilidad al daño. 

Las tareas de preservación de componentes se dividieron en: 
• Rutinarias: Aplicables a todos los componentes e instalaciones. Sus alcances y frecuencias 

de ejecución se definieron en procedimientos e instrucciones específicas. 
• No Rutinarias: Aplicables en función de los resultados de las tareas de preservación rutinarias. 

En algunos casos fue necesario implementar acciones correctivas para los propósitos de conserva-
ción debido a los resultados de las tareas de rutina, evaluaciones externas e internas o mejoras en 
los criterios de preservación. 
Se tuvieron en cuenta cuestiones importantes relacionadas con los materiales, partes y elementos afec-
tados por el envejecimiento. Los más importantes fueron las juntas, o’rings, electrodos para soldaduras, 
grasas y lubricantes, pegamentos y adhesivos, consumibles y pinturas; y también los suministros para la 
primer carga (aceites lubricantes, aceites para fluidos de control), spray de aislamiento para la carcasa 
de la turbina de alta presión, y los componentes eléctricos y de I&C con capacitores electrolíticos. 
También fueron considerados los materiales, partes y elementos afectados por las nuevas regulacio-
nes; tales como el material de aislamiento para los componentes del sistema primario (experiencias 
obtenidas recientemente debido a la obstrucción del sumidero), cambio de refrigerante en máquinas 
refrigeradas por agua (Ej.: R12 a R134a), y elementos con asbestos. 
Los procesos de preservación estuvieron sujetos a evaluaciones continuas mediante auditorías de 
calidad internas y externas hechas por el Titular de la Licencia, inspecciones de Siemens, verificacio-
nes del Órgano Regulador, y verificaciones de la compañía de seguros. 
Como ejemplo de las inspecciones de las tareas de preservación llevadas a cabo por Siemens se 
pueden mencionar las realizadas en: junio y octubre de 1986, mayo de 1988, febrero y marzo de 
1989, octubre de 1990, febrero y junio de 1991, marzo y diciembre de 1992, abril y noviembre de 
1993, marzo de 1995, abril de 1996, abril de 1997, abril de 1998, octubre de 2003 y abril de 2005 (re-
corridas de Siemens/FANP). 
Además, existió una misión del OIEA en 2007 respecto del análisis del estado de preservación de 
componentes almacenados y de la demostración de su capacidad para el uso continuado. 
La calificación del personal, con el propósito de asegurar un proceso de preservación adecuado, fue 
una de las preocupaciones principales de NA-SA. En consecuencia, el personal que llevó a cabo las 
tareas de preservación fue capacitado y calificado conforme a los procedimientos de NA-SA, mientras 
Siemens/FANP calificó a los Supervisores de Preservación y a los Grupos de Preservación. 
Los resultados del proceso de preservación de componentes podrían resumirse del siguiente modo: 

• Los elementos almacenados y montados han sido preservados satisfactoriamente (incluyen-
do los Componentes Principales). 

• Los Componentes y Sistemas en Operación se han mantenido conforme al programa de 
mantenimiento. 

• Se identificó una cantidad reducida de elementos no críticos a ser reparados o reemplazados. 
• Durante la fase previa del Proyecto se aplicarán criterios de revisión específica de compo-

nentes y se evaluará el posible reemplazo de partes sujetas al envejecimiento natural. 
Los resultados de los procesos rutinarios de preservación de componentes e instalaciones fueron consi-
deradas satisfactorios. No se han detectado hallazgos relevantes hasta el momento; sólo algunos casos 
de oxidación para los cuales se están llevando a cabo medidas apropiadas de acondicionamiento. 
Además, se está implementando actualmente un Plan de Revisión para componentes mecánicos, eléctri-
cos y de I&C, con participación de organizaciones externas y/o proveedores originales (por ejemplo: An-
dritz, Sulzer, Siemens, Areva, Noell, KSB, Sterling, MMA, Tecnatom, Universidad de San Juan). El objeti-
vo de dicho Plan es detectar inconvenientes a causa del envejecimiento, u otros factores que no fueron 
observados durante los procesos rutinarios de preservación, y llevar a cabo acciones correctivas en tiem-
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po y forma. El alcance de este plan fue definido considerando la inclusión de los componentes que perte-
necen a sistemas de seguridad o sistemas relacionados con la seguridad como criterio principal. 

N° 57 
CSN-REF.-ART.: 18 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.18.2. 

¿Ha enfrentado problemas específicos para encontrar repuestos o componentes de reemplazo 
apropiadamente calificados para una clase alta de seguridad, como la que se precisa para la 
gestión de vida de la planta? En caso afirmativo, ¿cómo ha tratado el problema? 
Respecto de los repuestos o reemplazos de componentes mecánicos/eléctricos, no hubo mayores incon-
venientes. En general, su evolución tecnológica lenta no ha significado un obstáculo para su sustitución. 
La electrónica/instrumentación es un área donde la evolución de la tecnología es más rápida. La sus-
titución de componentes y repuestos no es tan simple como en el caso anterior, por lo que es más 
difícil llevar a cabo una sustitución directa o una simple modificación. 
En áreas donde la modificación que surge de componentes nuevos requiere una adaptación que excede 
la capacidad de respuesta del Titular de la Licencia, éste ha buscado la asistencia de organizaciones 
nacionales (por ejemplo, CNEA) e internacionales que han implementado desarrollos tecnológicos. 
El suministro de repuestos de calidad nuclear para asegurar la operación segura de la central posee 
los siguientes inconvenientes: 

• Búsqueda de Proveedores: no siempre es posible contar con el proveedor original de un 
componente, y no todos los proveedores de componentes cuentan con un representante na-
cional. En algunas ocasiones ha sido necesario recurrir al diseñador. 

• Compra en cantidad: solo dos CNs operan en Argentina, las cuales poseen diseños diferentes. 
En algunos casos, la compra minorista conduce a enfrentar recargos o falta de ofertas. 

• Obsolescencia: algunos componentes ya no existen en el mercado. Para enfrentar este pro-
blema, los grupos de ingeniería deben encontrar un reemplazo, verificando la equivalencia 
funcional con el original y calificando al nuevo componente. 

N° 58 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: Sección 3.19.3.2. 

La Sección 3.19.3.2. del Informe hace referencia al Manual de Políticas y Principios de CNE, el 
cual contiene los límites operacionales para la operación segura de CNE. Por favor describa 
cómo encuadra dicho documento dentro del marco de licenciamiento aplicado a CNE, e indi-
que sobre cualquier requerimiento a partir de los informes de incumplimiento para con el Ma-
nual. Además, por favor indíquese la experiencia hasta la fecha con el Manual, como por ejem-
plo el historial de cumplimiento y la adecuación de requerimientos, y si se considera la imple-
mentación de un nuevo enfoque, tal como una especificación técnica. 
La Licencia de Operación de CNE define la Documentación Mandataria con la que debe cumplirse 
para la operación segura de la instalación. En particular, el Manual de Políticas y Principios (MPP), el 
cual contiene los límites y condiciones operativas, se encuentra incluido en dicha documentación. 
Los procedimientos operativos de CNE fueron establecidos en base a las condiciones y límites opera-
tivos incluidos en el MPP. Los procedimientos operativos consideran tanto la operación normal como 
anormal de las centrales, así como también las condiciones de emergencia. 
NA-SA es la responsable por la seguridad radiológica y nuclear de las CNs en Argentina, vela por el 
cumplimiento del MPP bajo cualquier condición operacional y, en caso de cualquier apartamiento, el 
Titular de la Licencia usualmente procede a seguir las instrucciones del MPP. 
En la práctica, solo en algunos casos se precisó la intervención de la ARN. En tales casos la ARN 
hizo los requerimientos complementarios correspondientes referidos a acciones de remediación, in-
cluyendo las consideraciones para evitar recurrencias. 
Los siguientes ejemplos muestran las acciones adoptadas por la ARN ante el incumplimiento con el MPP: 
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1. Prueba de Estanqueidad de la contención: Como medio para asegurar que la tasa de fugas se 
mantenga por debajo del valor permitido, el MPP detalla un período de prueba de cinco años y los 
criterios de aceptación correspondientes. Durante la prueba realizada en el año 2005, la tasa de pér-
dida medida fue mayor a la que se permite según lo establecido en los criterios de aceptación. 
Como consecuencia, la ARN consideró la prueba como no válida y requirió al Titular de la Licencia lo 
siguiente: 

• Presentar un programa de acondicionamiento de la contención para reparar la pérdida detec-
tada, a ser cumplido en la siguiente parada programada; 

• Llevar a cabo una nueva prueba de la tasa de fugas de la contención a fin de verificar los cri-
terios de aceptación conforme a lo establecido en el MPP. 

2. Fallas en los tubos de los Generadores de Vapor: El MPP indica el procedimiento de operación 
ante eventos anormales, el cual debe ser aplicado por el operador en caso de que ocurra una falla en 
algún tubo del GV. 
Tres fallas en tubos de GVs afectaron a diferentes Generadores de Vapor desde julio de 2006 a fe-
brero de 2007. A pesar de la aplicación de las instrucciones del MPP y considerando la recurrencia 
de este evento, la ARN requirió al Titular de la Licencia: 

• Que presente, como condición para autorizar el arranque de la central luego de la parada 
programada de 2007, un informe que incluya las acciones tomadas para demostrar que la 
operación segura está asegurada hasta la siguiente parada programada. 

• Que se reevalúen las condiciones de operación de los GVs a largo plazo y se analice detalla-
damente el grado de degradación, la integridad estructural considerando el estado actual de 
los GVs, y las consecuencias de eventos sísmicos y otros eventos que puedan causar una 
despresurización repentina del circuito secundario. 

• Las Normas Regulatorias no son prescriptivas, sino de cumplimiento con los objetivos de se-
guridad; es decir, del desempeño de sistemas, equipos y componentes. El modo de alcanzar 
dichos objetivos se basa en un buen juicio de ingeniería, en la calificación de los operarios y 
en la manera del Titular de la Licencia de tomar decisiones apropiadas. 

• Cabe mencionar que el MPP se ha utilizado exitosamente desde la puesta en marcha, cu-
briendo los requerimientos para la operación segura. Por consiguiente, considerando que la 
filosofía regulatoria aplicada por la ARN no es prescriptiva, la implementación de un enfoque 
alternativo, como por ejemplo una especificación técnica, no está en consideración. 

N° 59 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME: Página 112 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.19.4.1.3. 

Se menciona que el intercambiador de calor del circuito RR vuelve a estar en servicio con una 
reparación parcial. 
Mencionar la actividad desarrollada en el circuito relacionado y si se especifica algún límite 
para la actividad para la continuación de operación de este modo. 
El intercambiador de calor reparado es la interface entre el circuito RR-RL y el circuito UK. En el sis-
tema RR RL circula agua desmineralizada no radiactiva, RL es el sistema de agua de alimentación a 
los GV y el RR es el sistema intermedio entre el sistema primario y el UK, el cual bombea agua desde 
el río (sumidero de calor). Por consiguiente, no existe inquietud alguna respecto de los niveles de ra-
diactividad en los circuitos relacionados a este intercambiador de calor, o sobre cualquier liberación 
radiactiva si falla. 
La parada de CNA I que ocurrió el 26-05-07 se debió a un aumento en la pérdida de agua desminera-
lizada del sistema intermedio RR (no radiactivo) al circuito UK. 
La reparación eliminó parcialmente la pérdida de agua, quedando solo una pérdida pequeña, pero 
recuperando la funcionalidad del sistema. El reemplazo del intercambiador de calor RR42W02 se lle-
vará a cabo durante la parada programada 2008. 
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N° 60 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME: 113 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: Sección 3.19.4.2.2. 

CNE ha experimentado paradas frecuentes debido a pérdidas en los tubos de los GV. Se tomaron 
algunas medidas importantes para continuar con la operación con dichos GV. Asimismo, el crite-
rio para mantener los tubos de GV en servicio fueron más conservadores, lo cual podría conducir 
a la obturación de un número mayor de tubos. 
Indíquese el criterio original y el revisado para la obturación de los tubos. ¿Se especificaron 
límites para la tasa de pérdidas permitida y se desarrollan actividades en el circuito de agua de 
alimentación para la operación continua del reactor? 
El criterio adoptado en CNE desde el comienzo de su operación para la obturación de los tubos fue el 
definido por la Norma canadiense "CAN / CSA - N285.4," “Inspección Periódica de los Componentes 
de las Centrales Nucleares CANDU " Cláusula 14.2.5.2." que establece lo siguiente: 

• Todas las indicaciones relevantes de inspecciones actuales o previas donde la pérdida de 
espesor de la pared prevista no excedan el 40% del espesor nominal de la pared antes del 
próximo intervalo de inspección;  

• Las indicaciones que muestran que no ha ocurrido un deterioro desde la inspección previa. 
Basándose en la Experiencia Operativa obtenida durante los últimos años, en los cuales ocurrieron 
tres paradas no planificadas debido a la falla recurrente de tubos de los GV, se revisó el criterio men-
cionado, adoptando un criterio más conservador, a saber: 

• Deben obturarse los tubos con una señal definida (fase, porcentaje y amplitud) > 1 V, dentro 
de la zona crítica de la U-bend (cerca de las placas soporte de tubos 14C, 15 A, 16 A, 17 A, 
18 A, 19 A, 20A, 21A y 22H) hayan tenido o no señales previas en tal área. 

• Llevar a cabo una inspección por corrientes de Foucault “eddy current” para determinar la ta-
sa de degradación de las Placas Soporte de Tubos (TSP). Como prevención, deben obturar-
se de manera preventiva los tubos localizados en áreas donde las TSP presentan un nivel de 
degradación L5 (ruptura de dos ligamentos) ó L6 (ruptura de tres ligamentos). 

Respecto del límite especificado para la tasa de pérdida permitida, el procedimiento establece que la evo-
lución de la tasa de pérdida debe seguirse hasta alcanzar 5 kg/hora, debido a que sólo con tasas de pér-
dida más altas que dicho valor es posible detectar el tubo fallado mediante una prueba de fluorescencia. 
El procedimiento de operación establece que la central debe salir de servicio si se alcanza dicha con-
dición. El único límite específico aplicable para la continuidad de operación del reactor es la restric-
ción por descargas al ambiente. 

N° 61 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: Sección 3.19.5. 

El Grupo de Propietarios CANDU (COG) también ha desarrollado Procedimientos de Operación 
en Emergencias (POE) basados en un enfoque orientado a los síntomas, tal como lo hizo el 
Grupo de Propietarios Westinghouse (Westinghouse Owners Group - WOG) para LWRs. Indí-
quese si Argentina planea adoptar el mismo enfoque para sus PHWRs. 
La Central CNE ha desarrollado Procedimientos de Operación en Emergencias basados en un crite-
rio que considera cada evento y detalla los síntomas correspondientes que el operador debe identifi-
car a fin de llevar a cabo un diagnóstico y decidir las acciones a tomar. Hasta el momento, no se ha 
proyectado ningún cambio en el enfoque de los POE. 

N° 62 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.19.7. 

Por favor explique los principios o criterios aplicados por el regulador y el operador para la 
detección de experiencias distintas de los incidentes (por ejemplo, asuntos de gestión, degra-
daciones inesperadas, debilidades de diseño, riesgos externos no considerados anteriormen-
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te), con el propósito de asegurar que se comparte adecuadamente la experiencia importante 
con terceros interesados internacionales (órganos reguladores, operadores, diseñadores, or-
ganismos internacionales). Identificar, si existen, los documentos guías relevantes utilizados 
para la evaluación. 
Los criterios aplicados por el Regulador y el Operador para evaluar otra experiencia distinta de los 
incidentes se basan principalmente en las lecciones aprendidas de la Experiencia Operativa nacional 
e internacional. 
Respecto de la evaluación nacional relacionada a otra experiencia distinta de los incidentes, podría 
mencionarse que las auditorías y los resultados de las inspecciones se utilizan a modo de fuente de 
información relacionada a temas de gestión. 
Para las degradaciones inesperadas, se utilizan los resultados del Programa de Envejecimiento y el 
Programa de Vigilancia (ISI e inspecciones). 
En relación a las debilidades de diseño, se aplican las lecciones aprendidas de la Experiencia Opera-
tiva, de la evaluación de seguridad determinística y probabilística, así como también de la interacción 
técnica dinámica con los diseñadores.  
Los riesgos externos considerados se revisan periódicamente conforme a la frecuencia de revisión 
establecida en la Documentación Mandataria. 
Finalmente, respecto de la evaluación internacional, existe una participación continua y activa en foros 
internacionales como ser el Grupo de Propietarios CANDU y WANO; Reguladores Senior CANDU, Foro 
Iberoamericano de Reguladores Nucleares, y la Red de Reguladores de Países con Pequeños Progra-
mas Nucleares, así como en otras reuniones técnicas internacionales especializadas. 

N° 63 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.19.7. 

Explíquese cómo el Órgano Regulador se asegura o verifica que los operadores se informan y 
analizan adecuadamente las Experiencias Operativas informadas mediante las vías internacio-
nales establecidas (por ejemplo, WANO, IRS), y que ellos tratan las lecciones aprendidas adop-
tando las medidas adecuadas. 
El Órgano Regulador (ARN) verifica que el Titular de la Licencia analice adecuadamente la Experien-
cia Operativa compartida internacional procedente de diversas fuentes, mediante el Programa de Re-
troalimentación de Experiencia Operativa implementado por la instalación conforme a la solicitud de 
la ARN. Mediante dicho Programa se evalúan las acciones adoptadas como consecuencia del uso de 
la experiencia local e internacional. 
El Titular de la Licencia recibe información relacionada con la Experiencia Operativa desde distintas 
vías internacionales (WANO, IRS). Luego, el Titular de la Licencia lleva a cabo un análisis de tal in-
formación, una evaluación para seleccionar la experiencia que podría aplicarse en las CNs argentinas 
y presenta los resultados a los operadores de la central. Una vez que se completó el análisis dentro 
de la organización del Titular de la Licencia, se presentan los resultados a la ARN. 
La ARN verifica que el Titular de la Licencia trate las lecciones aprendidas tomando acciones ade-
cuadas mediante un seguimiento detallado de las medidas que adoptan. Del mismo modo, la ARN 
verifica que dichas lecciones se incluyan en los Programas de Reentrenamiento correspondientes. 

N° 64 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME:  
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.19.7. 

Por favor explique la política y práctica nacional para enviar informes de retroalimentación a terce-
ros interesados internacionales sobre acciones que han sido adoptadas en el país como respues-
ta a eventos significativos informados mediante vías internacionales (por ejemplo, WANO, IRS). 
La Norma Regulatoria AR 3.9.2. establece los criterios básicos relacionados a las definiciones, los 
modos de comunicación de eventos entre el Titular de la Licencia y la ARN, y al análisis de eventos. 
No existe una política nacional para enviar informes de retroalimentación a terceros interesados in-
ternacionales. 
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En el mismo sentido, los procedimientos de NA-SA para la gestión de la Experiencia Operativa no 
consideran enviar informes de retroalimentación a WANO. 
Sin embargo, para enviar tales informes a terceros interesados internacionales sobre las acciones 
adoptadas en Argentina usualmente se utilizan vías informales como el correo electrónico. 

N° 65 
CSN-REF.-ART.: 19 
PÁGINA DEL INFORME: 117 
CAPÍTULO DEL INFORME ORIGINAL: 3.19.8.2. 

Conforme a la descripción de la retroalimentación de Experiencia Operativa de otras CNs, mu-
chos eventos han sido seleccionados anualmente por el Titular de la Licencia, y el resto, con-
siderados como eventos importantes, han sido informados a la ARN. ¿Se dispone de criterios 
de selección para este procedimiento? 
Conforme a lo mencionado en el Informe Nacional argentino, los criterios de selección vigentes con-
sisten en la selección de todos los eventos aplicables a las centrales nacionales, los cuales provienen 
de bases de datos internacionales.  
Luego, los eventos seleccionados son analizados en detalle e informados trimestralmente a la ARN 
para su evaluación. 
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ANEXO VI 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES 

DE LAS PLANTAS DE ENERGÍA NUCLEAR 
EN OPERACIÓN EN ARGENTINA 

VI.1.    CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 

VI.1.1.    INTRODUCCIÓN 

En 1964 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) inició el estudio de factibilidad para la 
construcción de la Central Nuclear Atucha I (CNA I), que sería, en Argentina y Latinoamérica, la pri-
mera planta nuclear diseñada para la generación de energía eléctrica. En 1967, CNEA le confió su 
diseño y construcción a Siemens Aktiengesellschaft Company de Erlangen, Alemania.  
La construcción empezó en junio de 1968 y la operación comercial en junio de 1974. 
La CNA I se ubica en la ribera derecha del río Paraná, a unos 7 km de Lima, Provincia de Buenos 
Aires, y cerca de 100 km al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. La Figura VI.1-1 muestra su ubi-
cación geográfica. 
El propietario de CNA I es Nucleoeléctrica Argentina S.A., y la planta suministra una energía eléctrica 
neta de 335 MWe al sistema interconectado nacional. 
La planta contiene un reactor del tipo recipiente de presión, que puede ser alimentado tanto con ura-
nio natural como con uranio levemente enriquecido; es moderado y refrigerado con agua pesada 
(siendo del tipo PHWR); y periódicamente se realiza el recambio de los elementos combustibles con 
el reactor generando energía.  
Además, la planta contiene los grandes sistemas que caracterizan a las clásicas plantas de genera-
ción de energía eléctrica, una turbina de vapor y un generador eléctrico, como también los compo-
nentes, el equipamiento y los subsistemas requeridos para el funcionamiento de estos grandes sis-
temas ubicados en sus secciones “nuclear” y “convencional”. 
La Figura VI.1-2 muestra esquemáticamente los principales sistemas de la planta.  
El diseño original de CNA I consideraba sólo al uranio natural como combustible, suministrando al 
comienzo de su operación comercial una potencia eléctrica de 340 MWe con una potencia térmica de 
1100 MWt. 

• En 1977 la potencia eléctrica fue incrementada a 357 MWe (335 MWe netos) y correspon-
dientemente su energía térmica a 1179 MWt. 

• Desde 1995 hasta 1999 se llevó a cabo una carga progresiva del reactor con uranio levemen-
te enriquecido (0,85%), de modo tal que en el presente el núcleo contiene sólo elementos 
combustibles con uranio levemente enriquecido. 

Con respecto a los precedentes tecnológicos asociados a la CNA I, debería mencionarse que en 
1955 Siemens AG comenzó a desarrollar reactores alimentados con uranio natural, y moderados con 
agua pesada, ya que el libre acceso al uranio enriquecido no estaba previsto para un futuro inmedia-
to. Fueron investigados dos diseños principales para el límite de presión del reactor: el tipo de reci-
piente de presión (Pressurized Heavy Water Reactor - PHWR) y el tipo de tubo de presión (Pressure 
Tubes Reactor - PTR). 
El diseño PHWR fue concretado a comienzos de 1962 como un Reactor de Investigación Multi-
Propósito (Multi-Purpose Research Reactor - MZFR) de 57 MWe, que entró en operación en 1966 en 
el Centro de Investigaciones Nucleares de Kalsruhe. El PTR fue concretado como un reactor de 
prueba de 100 MWe cerca de Niederaichbach, Bavaria. Esta línea de reactor fue dejada de lado de-
bido a su pobre sustentabilidad desde el punto de vista económico. 
La Central Nuclear Atucha I fue diseñada en base al reactor de investigación MZFR y hasta la fecha 
ha mostrado un excelente desempeño con altos índices de disponibilidad y demostrando plena con-
fiabilidad en operación. 
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VI.1.2.    ESQUEMA GENERAL DE LA PLANTA 

La disposición general de la Central Nuclear Atucha I en el sitio se rige por las siguientes considera-
ciones básicas: 

• Clara separación de los sistemas nucleares y convencionales. 
• Claros caminos de flujos de energía. 
• Tuberías y tendidos de cables cortos. 
• Buena condición de transporte y accesos para la construcción, montaje y operación. 

La disposición de los edificios y estructuras de CNA I se muestran en la Figura VI.1-3. Como se pue-
de ver en el plano del sitio, los edificios y estructuras principales son: 
1) El edificio del reactor. 
2) El edificio auxiliar del reactor. 
3) El edificio de almacenamiento de combustible. 
4) El edificio de la turbina. 
5) El edificio de conmutación. 
6) El edificio de instalaciones secundarias. 
7) Canal de ingreso de agua de refrigeración. 
8) Edificio de ingreso de agua de refrigeración y casa de bombas de agua de servicio.  
9) Pileta de agua de refrigeración. 
10) Edificio de la turbina de agua. 
11) Canal de descarga de agua de refrigeración. 
12) Transformador de servicio Estación de Alto voltaje. 
13) Transformador del Generador. 
14) Transformador de la red eléctrica externa. 
15) Segundo Sumidero de Calor. 
En la CNA I existe una clara separación física entre las secciones nucleares y convencionales de la 
planta. El edificio del reactor, el edificio auxiliar del reactor y el edificio de almacenamiento de elemen-
tos combustibles constituyen la “zona controlada” en la cual están instalados todos los sistemas asig-
nados a la sección nuclear. En este sentido, la radiactividad potencial está limitada a regiones defini-
das. Hay sólo un acceso controlado a la “zona controlada”. 
El edificio del reactor está conectado con el edificio auxiliar del reactor a través de una esclusa de 
personal y este edificio auxiliar, a su vez, conectado con el edificio de almacenamiento de combusti-
ble a través de un túnel subterráneo. El resto de los edificios se encuentran localizados en la sección 
“convencional” de la planta.  
El edificio del reactor (Figura VI.1-4) contiene el reactor, el Sistema de Refrigeración del Reactor, el Sis-
tema Moderador y equipamientos asociados. Su estructura externa está formada por un blindaje cilíndri-
co de hormigón armado con un recinto superior hemisférico y está fundada sobre una base de losa. 
Todos los componentes de retención de alta presión de la planta se ubican dentro de la contención 
esférica de acero de 50m de diámetro, que está construida como un recipiente de presión y fue dise-
ñada para soportar la máxima presión asociada al peor caso considerado en el diseño. 
Los sistemas y componentes secundarios y auxiliares que conducen baja presión (por ejemplo, Sis-
tema de Remoción de Calor Residual, sistema de inyección de seguridad o sistema de almacena-
miento de agua pesada) se alojan en el recinto anular del edificio del reactor, conformado por el es-
pacio anular entre la parte cilíndrica de la contención de hormigón y la contención esférica de acero. 
Un sistema de ventilación especial para el recinto anular asegura que, incluso en condiciones de ac-
cidente, las pequeñas fugas radiactivas de la contención son retenidas por los filtros de carbón vege-
tal, evitando posibles riesgos de radiación al medio ambiente. 
El diseño del nivel inferior del edificio del reactor y la pesada estructura de hormigón interna, así co-
mo el enorme blindaje de hormigón exterior, proporcionan una buena protección contra las cargas 
sísmicas y otras cargas externas. Al mismo tiempo, la estructura interna subdivide el interior del edifi-
cio del reactor en compartimentos de operación y de servicios. Debido a esto, es que los sistemas 
especiales de ventilación son accesibles para la inspección y mantenimiento durante el funcionamien-
to del reactor, sin restricción y sin ningún tipo de medidas de protección especiales.  
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Los compartimentos del reactor, generadores de vapor y las bombas poseen cubiertas removibles, 
para que todos los componentes pesados puedan ser alcanzados por la grúa polar. 
Los sistemas necesarios para la recarga de combustibles se encuentran también en la estructura de 
contención. 
El edificio auxiliar del reactor linda con el edificio del reactor, y rodea una parte de él, lo que permite 
conexiones cortas con el equipamiento ubicado en el espacio anular del edificio del reactor. 
En la parte superior del edificio se sitúa la torre de ventilación. 
El edificio de almacenamiento de combustible está conectado con el edificio del reactor por el Siste-
ma de Transferencia de Combustible. El acceso del personal es posible a partir del edificio auxiliar del 
reactor. Los elementos combustibles quemados son transferidos del reactor a las piletas de almace-
namiento de combustible con la ayuda del Sistema de Transporte de Combustible, formado por la 
máquina de carga, dispositivo y botella basculante, tubo de transferencia, y los puentes para manio-
bras. Los elementos combustibles nuevos son enviados hacia al reactor por el camino inverso. 
El edificio de la turbina es de un diseño de dos plataformas. Sus dimensiones se rigen en gran medi-
da por las dimensiones del turbogrupo y sus auxiliares. La plataforma principal aloja el sistema turbi-
na generador, y el tanque de agua de alimentación. 
La plataforma inferior aloja el condensador, las bombas de agua de alimentación y otros equipos 
asociados con el ciclo vapor/agua de alimentación. Todos estos compartimentos están libres de ma-
teriales radiactivos. Además, el edificio de la turbina contiene los generadores diesel de emergencia y 
el transformador de servicio de la estación de alto voltaje. 
Las principales líneas de vapor procedentes del edificio del reactor entran en el edificio de la turbina 
por la ruta más corta que conduce a la zona de alta presión de la carcasa de la turbina, donde el flujo 
de vapor principal ingresa a la turbina de alta presión a través de los filtros de vapor. Los separadores 
verticales de humedad están instalados en ambos lados de la carcasa de alta presión.  
La planta de funcionamiento de la turbina está libre de bombas y tuberías, de modo tal que el espacio 
esté disponible para el apoyo de los componentes removidos cuando el grupo turbina generador (tur-
bogrupo) es abierto para efectuarle reparaciones generales. 
El tanque de agua de alimentación con el desaereador está instalado en el mismo nivel que el turbogru-
po. Las bombas de agua de alimentación y las bombas de arranque y parada están instaladas debajo. 
Además, en el edificio de turbinas hay una grúa para el transporte y montaje de componentes. El ac-
ceso controlado a la "zona controlada" se encuentra en el mismo piso del edificio de conmutación y la 
sala de control. 
La ventilación de cada nivel del edificio es proporcionada por los sistemas de ventilación a través de 
ventiladores que poseen conductos de ingreso y egreso de aire y humos redundantes. 
Esto se logra por la extrema estanqueidad de los sistemas primarios, un adecuado blindaje y la sepa-
ración física del equipamiento, y por la ventilación, que fuerza un flujo de aire continuo de los recintos 
con una menor actividad hacia los de mayor actividad. 

VI.1.3.    SISTEMAS PRINCIPALES DE CNA I 

A continuación, se resumen brevemente los principales sistemas de seguridad y procesos de la instala-
ción. 

VI.1.3.1.    Reactor 
El reactor (Figura VI.1-5) es del tipo de recipiente de presión, alimentado con uranio natural levemente 
enriquecido, y moderado y refrigerado con agua pesada. La potencia térmica bruta es de 1179 MWt.  
El núcleo del reactor es de forma aproximadamente cilíndrica y consta de 252 elementos combustibles 
de uranio enriquecido, situados en el mismo número de canales de refrigeración. Los elementos com-
bustibles son manojos de 36 barras de combustible, que están dispuestas en forma compacta en cuatro 
anillos concéntricos que tienen 1, 6, 12 y 17 barras de combustible cada uno, más una barra estructural 
adicional situada en el anillo exterior. Cada barra de combustible se compone de pastillas de dióxido de 
uranio contenidas dentro de un tubo de pared delgada de zircaloy 4, que retiene el gas y la presión inte-
rior. Cada elemento combustible, junto con el cuerpo de relleno y el tapón de cierre, forma las columnas 
de combustible. Los canales de refrigeración están dispuestos verticalmente en una red trigonal dentro 
del tanque del moderador. Cada canal de refrigeración contiene una columna de combustible.  
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Los canales de refrigeración están rodeados por el moderador, el cual está contenido en el tanque 
moderador. Para poder controlar la reactividad, el moderador se mantiene a una temperatura inferior 
a la del refrigerante del reactor. Esto se logra por el Sistema Moderador, que extrae el moderador del 
núcleo, lo enfría en el intercambiador de calor del moderador, y lo envía de nuevo al núcleo. 
El calor extraído del moderador se utiliza para precalentar el agua de alimentación. Esta es una de 
las razones de la alta eficiencia neta de la planta. 
El Sistema de Refrigeración del Reactor y el Sistema Moderador están conectados por los orificios de 
igualación de presión de la tapa de cierre del tanque moderador. Por lo tanto, las diferencias de pre-
sión en el núcleo son relativamente pequeñas, lo que se traduce en paredes delgadas para los inter-
nos de la vasija de presión del reactor. Esto permite que se alcance un muy alto grado de quemado. 
Por otra parte, la conexión entre el Sistema de Refrigeración del Reactor y el Sistema Moderador 
permite el uso de sistemas auxiliares comunes para mantener la calidad necesaria del agua. El nú-
mero de sistemas auxiliares se puede, por lo tanto, reducir a un mínimo. 
Con el fin de controlar la reactividad, y por lo tanto la potencia del reactor, se aplican diferentes métodos. 
El reactor contiene 24 barras de control "negras” (absorbedores hechos de hafnio) y 5 barras de control 
"grises" (de acero). Las barras de control se utilizan para controlar la reactividad y la distribución de po-
tencia, para compensar el aumento del envenenamiento por xenón después de una reducción de poten-
cia del reactor, para proporcionar amortiguación de las oscilaciones azimutales de xenón, y para parar el 
reactor. 
Además de las barras de control, el control de la reactividad es proporcionado por el sistema de dosi-
ficación de ácido bórico. La inyección o la extracción de ácido bórico sirven para compensar los len-
tos cambios de reactividad debido al quemado durante el periodo inicial de funcionamiento. La ex-
tracción del ácido bórico es realizada por intercambiadores de aniones. 
Adicionalmente, se dispone de un sistema de inyección de boro como sistema secundario de parada 
independiente, que inyecta acido bórico al moderador. 
Conjuntamente a estos sistemas de control de la reactividad, la misma también se puede controlar 
mediante la variación de la temperatura del moderador dentro de cierto rango, lo que es ventajoso 
para algunos modos de funcionamiento. 
El recipiente de presión del reactor constituye la barrera de presión del núcleo del reactor, donde es-
tán contenidos los componentes del núcleo y las partes internas del recipiente de presión del reactor. 
El recipiente de presión del reactor consta de una parte inferior, la tapa de cierre y los pernos y tuer-
cas que conectan ambas secciones. La conexión se realiza a prueba de fugas por medio de un sello 
de labios soldados. 
La mayoría de los internos de la vasija de presión del reactor forman la estructura del núcleo del reactor. 
El tanque moderador contiene todos los componentes del reactor, separa el moderador del refrigerante, 
y, junto con el recipiente de presión del reactor, forman el espacio anular para el ingreso de refrigerante. 
El fondo del tanque del moderador sirve como nivel inferior de fijación de los canales de refrigeración y 
los tubos guía de barras de control. El tanque del moderador también actúa a modo de escudo térmico.  
La tapa de cierre del tanque moderador forma el “plenum” (colector) superior para el refrigerante del 
reactor que sale por las ranuras de los canales de refrigeración. La tapa de cierre y el tanque del mo-
derador forman en conjunto una unidad que mantiene los canales de refrigeración y los tubos guía de 
las barras de control en posición firme y sin desplazamientos durante todos los modos de operación, 
así como durante accidentes postulados. El tanque moderador y su tapa de cierre están suspendidos 
de la brida de la vasija de presión del reactor y son firmemente mantenidos en posición por la tapa de 
cierre del recipiente de presión.  
Los canales de refrigeración consisten en tubos dispuestos verticalmente, que contienen las colum-
nas de combustible, dirigen el flujo del refrigerante del reactor y separan el refrigerante del reactor del 
moderador que lo rodea.  
El refrigerante del reactor fluye dentro de los canales de refrigeración en dirección ascendente. Des-
pués de pasar por el elemento combustible, deja el canal de refrigeración a través de las ranuras y 
entra en el plenum superior formado por la tapa de cierre del tanque moderador. 
El cabezal de cierre del canal de refrigeración, junto con el tapón de cierre del refrigerante, forman el 
extremo resistente a la presión del canal de refrigeración. El mismo puede ser abierto por la máquina 
de recambio de combustible durante la operación del reactor, a fin de intercambiar la columna de 
combustible ubicada dentro del canal de refrigeración. 
La cañería del moderador sirve para el abastecimiento, distribución y extracción del moderador en el 
interior del tanque del moderador. Las cañerías del moderador abarcan esencialmente las cañerías 
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descendentes, el anillo difusor en la parte inferior del tanque del moderador, y las cajas de succión 
con sus boquillas en la tapa de cierre del tanque del moderador.  
El moderador se dirige a través de las cañerías descendentes hacia el anillo difusor, donde es distri-
buido en el fondo del tanque moderador. Luego de subir y calentarse en el tanque moderador, el mo-
derador fluye a las cajas de succión y deja el tanque del moderador a través de dos boquillas. 

VI.1.3.2.    Sistema de Refrigeración del Reactor y Sistema Moderador 
El Sistema de Refrigeración del Reactor (Figura VI.1-6) transporta el calor generado en el núcleo del 
reactor y lo transfiere a través de los generadores de vapor al turbogrupo. 
El sistema está estructurado de forma similar a la de un reactor de agua ligera a presión, y consta de 
dos circuitos idénticos, cada uno compuesto por un generador de vapor, una bomba del refrigerante 
del reactor y las tuberías de interconexión, así como un presurizador en común. 
El calor es transportado por el refrigerante del reactor desde el recipiente de presión del reactor a los 
generadores de vapor donde se refrigera y luego es bombeado nuevamente al recipiente de presión 
del reactor por las bombas del refrigerante del reactor. 
El sistema presurizador está conectado a un circuito de refrigeración del reactor y básicamente cons-
ta del presurizador con los calentadores eléctricos, la cañería de conexión, las cañerías y válvulas de 
rociado, y las válvulas de seguridad. 
La protección contra sobrepresión en el Sistema de Refrigeración del Reactor está diseñada de 
acuerdo con los códigos internacionales para sistemas y recipientes a presión. La misma se controla 
mediante la actuación de los rociadores en el presurizador, y la protección es otorgada por válvulas 
de seguridad independientes. 
Cuando las válvulas de seguridad se abren, el vapor descargado del presurizador se dirige al sistema 
de alivio del presurizador, donde se condensa. 
El Sistema Moderador consiste en dos circuitos idénticos que funcionan en paralelo. Cada uno com-
prende un intercambiador de calor del moderador, una bomba del moderador, y las tuberías de inter-
conexión con sus válvulas. 
El Sistema Moderador realiza varias funciones dependiendo del modo de funcionamiento del reactor. 
Durante el funcionamiento normal, el Sistema Moderador mantiene el moderador a una temperatura 
inferior a la del refrigerante del reactor. El moderador deja la parte superior del tanque del moderador, 
fluye hacia la bombas del moderador, es bombeado a los intercambiadores de calor del moderador y 
fluye de vuelta hacia a la parte inferior del tanque del moderador. El calor transferido en los intercam-
biadores de calor se utiliza para precalentar el agua de alimentación. 
Para eliminar el calor residual el Sistema Moderador se conmuta al modo de eliminación de calor re-
sidual a través de las válvulas del moderador. En este modo de funcionamiento, el moderador se ex-
trae del fondo del tanque del moderador por las bombas del moderador y es impulsado hacia las 
piernas frías de los lazos de refrigeración del reactor y también directamente hacia el espacio anular 
de entrada del refrigerante del reactor en el recipiente de presión del reactor a través de los inter-
cambiadores de calor del moderador. El Sistema Moderador constituye el primer eslabón de la cade-
na de remoción de calor residual. El calor residual se transfiere desde el Sistema Moderador al Sis-
tema de Remoción de Calor Residual y luego al Sistema de Agua de Refrigeración de Servicio. 
Durante la refrigeración del núcleo en situación de emergencia, el moderador sirve como un sistema 
de alta presión para la reinundación y refrigeración del núcleo. La alineación del sistema durante la 
refrigeración del reactor en emergencia es similar a la de la extracción de calor residual, pero ade-
más, se inyecta agua en las piernas calientes de los lazos de refrigeración del reactor y en el plenum 
superior del recipiente de presión del reactor. La cadena de eliminación de calor residual conectada a 
los intercambiadores de calor del moderador durante la refrigeración de emergencia del núcleo es la 
misma que durante la extracción de calor residual. 
Una característica esencial del Sistema Moderador junto con el Sistema de Remoción de Calor Residual 
es, la de permitir que la condición de parada en caliente del reactor sea mantenida el tiempo que sea 
necesario, o el enfriamiento a un gradiente preestablecido, así como la refrigeración de emergencia del 
núcleo sin una descarga de vapor principal y, por lo tanto, sin un sumidero de calor adicional. 
Todos los sistemas de la cadena de remoción de calor residual son de un diseño consistente de dos 
lazos. El Sistema de Remoción de Calor Residual actúa como una barrera entre el moderador activo 
y el agua de refrigeración de servicio, y evita el escape de radiactividad al agua de refrigeración de 
servicio en caso de pérdidas en un intercambiador de calor del moderador.  
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VI.1.3.3.    Sistema de recambio de elementos combustibles 
El reactor de uranio levemente enriquecido hace que sea posible y deseable, con el fin de obtener un 
mayor grado de quemado, mover de posición y reemplazar los elementos combustibles durante el 
funcionamiento de la central. El procedimiento de recambio es llevado a cabo por una máquina de 
recambio. El Sistema de Transporte de Elementos Combustibles se encuentra en el edificio del reac-
tor y en el edificio de las piletas de combustible. Los principales componentes del Sistema de Trans-
porte de Combustible son: la máquina de recambio, el dispositivo basculante con la estructura de so-
porte, el tubo de transferencia de combustible, las piletas de combustible y los sistemas auxiliares e 
instalaciones de mantenimiento correspondientes. 
El procedimiento de recambio de combustible es totalmente automatizado y controlado desde la sala 
de control. 
La máquina de recambio de combustible es movida desde una posición de mantenimiento en la sala 
de mantenimiento de las máquinas de recambio, por control remoto, a una posición previamente se-
leccionada del canal de refrigeración en el reactor, en el que se centra la máquina. El sello de apoyo 
es presionado sobre la tapa de cierre del canal de refrigerante por el peso muerto de la máquina de 
recambio de combustible para formar un sello hermético entre la máquina y el canal de refrigeración.  
La igualación de presión tiene lugar entre la máquina de recambio de combustible y el reactor antes 
de abrir la válvula de aislamiento de la máquina de recambio de combustible y abrir el cierre del canal 
refrigerante. Después de esto, la columna de combustible se retira a una posición vacía en el tambor 
de la máquina de recambio. Luego, el tambor rota de tal manera que una columna de combustible 
con un elemento combustible parcialmente quemado o con un elemento combustible nuevo se coloca 
sobre el canal de refrigeración abierto. Esta columna de combustible desciende a la posición de canal 
refrigerante y el cierre del canal refrigerante es bloqueado nuevamente. Después de cerrar la válvula 
de aislamiento de la máquina de recambio de combustible se lleva a cabo un chequeo de estanquei-
dad del cierre. Luego, la máquina de recambio de combustible es removida de la vasija de presión del 
reactor y colocada verticalmente por encima del dispositivo basculante. El dispositivo basculante tiene 
las siguientes funciones en la secuencia indicada: 

• Retiro de la columna de combustible con el elemento combustible gastado. 
• Remoción del calor de decaimiento, por el enfriamiento con agua pesada. 
• Secado y enfriamiento del elemento combustible quemado con gas. 
• La inundación y la refrigeración del dispositivo basculante con agua liviana. 
• La inclinación a la posición horizontal y la conexión con el tubo de transferencia de combustible. 
• Transferencia del elemento combustible al tubo de transferencia de combustible. 

Cuando una nueva columna de combustible es transportada desde el edificio de piletas de combusti-
ble al dispositivo basculante a través del tubo de transferencia, y luego de allí, a la máquina de re-
cambio de combustible, el proceso de refrigeración y el cambio del medio de refrigeración se lleva a 
cabo en el orden inverso. 
La tarea del tubo de transferencia de combustible es establecer una conexión entre el dispositivo 
basculante en el edificio del reactor y el dispositivo de inclinación en el edificio de la pileta de combus-
tible, mientras que ambos componentes están en la posición horizontal. 
El dispositivo basculante toma la columna de combustible desde el tubo de transferencia de combus-
tible y la gira de una posición horizontal a una posición vertical. 
Además de los principales componentes mencionados anteriormente, se cuenta con importantes sis-
temas auxiliares, herramientas y equipos de mantenimiento y servicios necesarios dentro del edificio 
de la pileta de combustible. 
La gran ventaja del sistema de recambio de combustible es que maneja los elementos combustibles 
con una sola máquina de recambio y que tiene un único anillo de cierre para cada canal de refrigera-
ción. Como material de sellado se emplea un anillo de sello revestido de plata con buenas propieda-
des elásticas. En este diseño, los sellos de canal de refrigeración son casi perfectamente ajustados. 
Utilizando el gas de secado y el circuito de refrigeración en el dispositivo basculante, la humedad del 
agua pesada es completamente eliminada de dicho dispositivo, y luego recuperada por refrigeración y 
condensación de la corriente del gas extraído. Esta es una de las razones de la muy baja pérdida de 
agua pesada en la planta. Con este Sistema de Transporte de Combustible, también es posible trans-
portar los elementos combustibles semi-quemados del edificio de la pileta de combustible al reactor. 
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VI.1.3.4.    Los sistemas auxiliares y secundarios del reactor 
Los sistemas auxiliares son básicamente organizados de la misma manera que los sistemas auxilia-
res de las centrales PWR. Los sistemas auxiliares trabajan junto con el Sistema de Refrigeración del 
Reactor y el Sistema Moderador para garantizar las condiciones químicas especificadas del refrige-
rante y moderador. Los sistemas que contienen agua pesada están estrictamente separados de los 
sistemas que contienen agua liviana para evitar la degradación del agua pesada. Las tareas principa-
les de los sistemas auxiliares son: 

• Almacenamiento de agua pesada. 
• Control de volumen, suministro de agua de sellos. 
• Tratamiento y enriquecimiento de agua pesada. 
• Dosificación de ácido bórico y alimentación química al circuito primario. 
• Rápida inyección de boro. 
• Refrigeración de los componentes nucleares. 
• Refrigeración de la pileta de combustible. 
• Suministro de fluidos auxiliares a la máquina de recambio. 
• Compensación de pérdidas. 
• Remoción del calor de decaimiento del núcleo, refrigeración de emergencia del núcleo. 

Los sistemas auxiliares y secundarios se encuentran principalmente en el edificio auxiliar y en parte 
en el recinto anular del edificio del reactor. 
Basado en el concepto del sistema primario, el número de sistemas auxiliares en la CNA I se reduce 
al mínimo. Esto es el resultado de la simplicidad de la química del agua en el sistema primario, de la 
misma calidad y enriquecimiento del agua pesada en el refrigerante del reactor y el Sistema Modera-
dor, y también es una consecuencia lógica de los materiales empleados para el sistema primario y 
para los sistemas auxiliares. 

VI.1.3.5.    Sala de control principal 
La sala de control principal de la central nuclear contiene el equipamiento operativo y de información 
para el control y vigilancia de los sistemas de la planta. Esto significa que el control manual, el ajuste 
de los parámetros de control del reactor, sistemas auxiliares importantes del reactor, el ciclo de agua 
de alimentación/vapor, la turbina, el generador y el sistema de energía auxiliar se controlan desde la 
sala de control principal. 
En la sala de control principal también hay paneles de control adicionales, que incluyen el sistema de 
alarma contra incendios, la vigilancia de áreas, etc. 

VI.1.3.6.    Sistemas de instrumentación y control 
El equipo de instrumentación y control incluye sistemas de medición, control, protección y vigilancia. 
La sala de control está conectada con las unidades transmisoras de señales en la planta a través del 
equipamiento de automatización e interfaz. Las condiciones de la planta y los transitorios operativos 
se transmiten para el operador en la sala de control y para el equipamiento automático a través de 
transmisores de señales analógicas y binarias. Las señales de comando a los equipos se transmiten 
a través de la interfaz de control, tal como se requiere para mantener un funcionamiento adecuado. 
Los valores medidos y las señales de estado de toda la central son objeto de control permanente por 
medio de una computadora de proceso. La misma proporciona los datos para registro de tendencias 
y el análisis de fallas y transmite la información al personal que opera en la sala de control y otros 
lugares, a través de terminales de visualización de datos y de tele-impresoras. 
Los controles automáticos tienen por objeto minimizar los errores de operación y obtener un mayor 
grado de automatización. 

VI.1.3.7.    Sistema de energía eléctrica 
Atucha I tiene dos conexiones a la red físicamente independientes. (Figura VI.1-7). Una de ellas es a 
la red de 220 kV y la otra a la red de 132 kV. Además, el concepto básico permite el suministro de 
potencia desde el generador de la CNA I en caso de perturbaciones en la red luego de un rechazo de 
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carga. El sistema de suministro de energía de emergencia con generadores diesel será requerido 
sólo en el caso de una pérdida simultánea de las tres fuentes alternativas. 
Algunas cargas específicas, principalmente de control e instrumentación, son alimentadas por los 
rectificadores y convertidores o por medio de baterías con corriente continua. 
El generador alimenta la red de 220 kV a través de un transformador del generador, y suministra la 
energía necesaria para los servicios auxiliares de la planta a través de un transformador de servicio 
de la estación de alta tensión. 
El transformador de servicio de la estación de alta tensión o el transformador del sistema externo ali-
mentan dos barras de alta tensión separadas (cada una de 6,6 kV), a las que están conectados las 
grandes cargas auxiliares y los transformadores para los disyuntores de baja tensión. 
Si el sistema de energía de servicio falla, ciertos equipos (bombas, etc.) son necesarios para eliminar el 
calor residual y para operar la planta en condiciones seguras. Este equipo debe permanecer en opera-
ción o tiene que ser puesto en servicio, y por lo tanto debe ser alimentado con energía de emergencia. 
El sistema de energía de emergencia está dividido en trenes redundantes separados tal como los 
demás equipo de seguridad. En condiciones normales de funcionamiento, los dispositivos de distribu-
ción auxiliar del sistema eléctrico auxiliar alimentan al sistema eléctrico de emergencia.  
Para evitar la pérdida de energía en caso que el sistema auxiliar de energía falle, cada uno de los 
trenes redundantes en el sistema de energía de emergencia está equipado con un sistema diesel de 
arranque rápido. 
El sistema eléctrico de la CNA I puede ser dividido en dos grandes subsistemas: el sistema de ener-
gía externo y el sistema de energía interno. 
El sistema de energía externo está constituido por las líneas de transmisión de 220 kV y 132 kV, que 
conectan la CNA I con dos sub-estaciones pertenecientes a la red eléctrica nacional. 
Con el interruptor de carga del generador en la posición "off", la energía para poner en marcha y sa-
car de servicio a la CNA I puede ser alcanzada tomada desde las redes de 220 kV y 132 kV. 
En caso de un fallo simultáneo de la red principal y el turbogrupo, la red de 132 kV proporciona la 
energía necesaria para llevar la planta hasta la condición de "parada caliente". 
El sistema de energía interno consiste, a su vez, en dos subsistemas: el sistema de energía auxiliar 
(“sistema normal”) y el sistema de energía de emergencia. 
El sistema de energía auxiliar proporciona la energía para las cargas de la planta que son necesarias du-
rante la operación normal, puesta en marcha y salida de servicio. Se subdivide en dos trenes (6,6 kV ba-
rras BA y BB), que son alimentadas normalmente por el transformador de servicio de alta tensión de la 
planta. 
Este transformador se alimenta ya sea por el generador o por la red de 220 kV, a través del transfor-
mador del generador. Para la operación en parada o después de una pérdida del suministro normal 
de energía de la red y el generador, puede ser alimentado por el suministro de energía externa a tra-
vés del transformador del sistema externo. El suministro desde el sistema de energía externo está 
disponible a través de una conmutación automática.  
El sistema de energía de emergencia proporciona la energía necesaria para la parada segura del 
reactor, para mantenerlo en la condición de parada, para la eliminación del calor residual y para evitar 
la liberación de radiactividad durante el funcionamiento normal y condiciones de accidente, y para 
algunas cargas importantes para la disponibilidad de la planta 
Se subdivide en dos trenes, barras ininterrumpibles BU y BV de 6,6 kV, que son normalmente alimen-
tadas por las barras BA y BB de 6,6 kV, así como por el grupo turbina generador impulsado por agua 
(ubicado en el edificio de la turbina de agua). 
Durante las situaciones de emergencia sólo se alimentan las cargas relacionadas con la seguridad. 
Para aquellas situaciones en las que están disponibles una o más de las tres posibilidades de sumi-
nistro de energía antes mencionadas, las barras BU y BV siguen siendo alimentadas por las barras 
BA y BB. En este último caso, la condición del voltaje ininterrumpido en BA y BB es inicialmente al-
canzado por el suministro de generadores diesel de emergencia. 
Dado que el grupo turbina generador impulsado por agua está conectado a la barra BV, ante una si-
tuación de emergencia este turbo-generador continúa suministrando energía después de la señal de 
emergencia durante un período de 40 segundos; durante dicho período arrancan los generadores 
diesel de emergencia y son conectados a las barras BU y BV. 
Los generadores diesel de emergencia son tres unidades redundantes, y basta con que dos de ellos 
estén en funcionamiento para suministrar la energía necesaria a todas las cargas alimentadas por las 
barras BU y BV. Cada generador diesel de emergencia está, a su vez, constituido por diferentes subsis-
temas principales y auxiliares, tales como el subsistema de arranque, el subsistema de lubricación, etc. 
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VI.1.3.8.    Sistemas de seguridad 
La filosofía de seguridad en que se basa el diseño cumple, en todas las condiciones concebibles de 
la planta, los siguientes requisitos básicos: 

• El reactor puede ser parado con seguridad y mantenido en tal condición durante periodos 
prolongados (el calor de decaimiento puede ser removido en forma confiable). 

• Cualquier liberación de radiactividad está dentro de los límites establecidos por la normativa 
sobre protección radiológica. 

Para cumplir con estos requisitos, se disponen medidas de seguridad contra el daño a los sistemas o 
componentes. Dichas medidas se pueden clasificar en tres niveles de seguridad de acuerdo con las 
condiciones posibles de la planta: 
Los sistemas y componentes necesarios para la operación normal (incluyendo los estados de arran-
que, operación a carga parcial y completa, los cambios de carga, parada) son diseñados para evitar 
fallas. Las medidas de seguridad previstas son: 

• Diseño conservador y cuidadoso. 
• Estrictas reglas de garantía y control de calidad. 
• Exámenes e inspecciones regulares. 

Según la experiencia de ingeniería en general, se debe considerar que los sistemas y componentes 
pueden fallar durante su vida útil a pesar de la adecuada calidad. Se supone que pueden ocurrir per-
turbaciones durante el funcionamiento (por ejemplo, fallo de la bomba de refrigeración del reactor, el 
rechazo de carga). Con el fin de evitar fallas e incidentes operativos y para mitigar sus consecuencias 
se suministran las siguientes medidas de seguridad: 

• Características de operación inherentemente seguras. 
• Anunciación de alarmas. 
• Limitación de protección del reactor. 

A pesar de las medidas de los niveles primero y segundo de seguridad, se postulan situaciones acci-
dentales ficticias. Con el fin de prevenir estos accidentes y mitigar sus consecuencias se disponen 
sistemas de seguridad. El diseño de los sistemas de seguridad se basa en el supuesto de que algu-
nas partes de los sistemas de seguridad (sub-sistemas) pueden fallar simultáneamente con la ocu-
rrencia del accidente. Como consecuencia, los sistemas de seguridad son de diseño redundante. 
Los sistemas de seguridad básicos previstos son: 

• Sistema de Parada Rápida del Reactor. 
• Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo. 
• Sistema de Contención. 
• Sistema de Energía Eléctrica de Emergencia (sistema relacionado a la seguridad). 

Con el fin de proteger el medio ambiente contra la emisión de radiactividad, se suministran las si-
guientes barreras de radiactividad como medidas de seguridad pasivas: 

• La matriz del combustible (pastillas de dióxido de uranio). 
• Las vainas de revestimiento soldadas que contienen el combustible. 
• Sistema de Refrigeración del Reactor y Sistema Moderador, cerrados y de sellos soldados. 
• La contención de acero para retener plena presión y a prueba de fugas de gas. 
• El blindaje secundario de hormigón. 

Los componentes de las barreras de radiactividad actúan de acuerdo a sus propiedades mecánicas, 
sin energía auxiliar. En caso de daño a una de estas barreras, actuará la próxima y, por lo tanto, con-
tendrá la radiactividad. 
Los accidentes considerados en el diseño de la planta son accidentes de planta internos y externos. 
Los accidentes internos son, sobre todo, accidentes con pérdida de refrigerante (LOCA), con todo el 
espectro de rotura de cañerías incluyendo la ruptura de la cañería más grande de conexión con los 
circuitos de refrigeración del reactor o el Sistema Moderador. Los accidentes externos considerados 
son impactos de aeronaves, ondas de presión explosivas, inundaciones, tornados, etc. 
Con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad, incluso durante los accidentes internos y exter-
nos considerados, se establecieron los siguientes principios de diseño: 
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• Multiplicidad de características de seguridad. 
• Redundancia de los sistemas de seguridad y de sus sistemas auxiliares. 
• Diversidad de las partes importantes del sistema de protección del reactor. 
• La separación física y/o la protección mediante muros de concreto de los sub-sistemas re-

dundantes. 
• Protección de los sistemas de seguridad contra accidentes externos. 
• Realización de pruebas periódicas de los sistemas de seguridad. 

La misión de los sistemas de seguridad es evitar cualquier daño a las barreras de radioactividad en 
caso de anomalías de funcionamiento y en las situaciones accidentales con el fin de cumplir con los 
requisitos de la filosofía de seguridad. 
El sistema de seguridad de Parada Rápida del Reactor consiste en dos sub-sistemas separados: el 
sistema de parada por barras de control (primer sistema de parada independiente) y el sistema de 
inyección de boro (segundo sistema de parada independiente). El sistema de Refrigeración de Emer-
gencia del Núcleo consiste en los siguientes subsistemas básicos: el Sistema Moderador, el Sistema 
de Remoción de Calor Residual, el sistema de agua de refrigeración de servicio, y el sistema de in-
yección de seguridad. 
El Sistema de Contención consiste en varios sub-sistemas básicos: la contención de concreto, la con-
tención de acero, el sistema de aislamiento de la contención y el sistema de extracción de aire del 
espacio anular del edificio del reactor. 
Los sistemas de seguridad son mantenidos con un alto grado de garantía de calidad y medidas de 
control de la calidad, inspecciones periódicas durante el funcionamiento de la planta y los programas 
de inspección en servicio. 
A través de estas medidas, puede garantizarse un alto nivel de seguridad. 

VI.1.3.9.    Datos técnicos 
A continuación se detallan algunos de los principales datos técnicos: 
 
 

Datos generales de la planta 
Tipo de reactor Agua pesada presurizada (PHWR) 
Energía eléctrica nominal neta  335 MWe 
Energía eléctrica nominal total 357 MWe 
Energía térmica autorizada 1179 MWt 

 
 
 
 

Datos del núcleo del reactor 

Tipo de combustible Uranio levemente enriquecido 
(0,850 en peso) 

Forma del elemento combustible 37 - manojo de barras 
Número de canales de refrigeración o elementos 
combustibles 252 

Material de la vaina de combustible Zircaloy 4 
Longitud del elemento combustible 6180 mm 
Recarga En funcionamiento 
Refrigerante y moderador Agua pesada 
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Datos térmicos e hidráulicos 
Presión a la entrada del recipiente del reactor  12,2 MPa 
Presión a la salida del recipiente del reactor  11,6 MPa 
Temperatura a la entrada del canal de refrigeración  264°C 
Temperatura a la salida del canal de refrigeración 303,3°C 
Máxima temperatura en la vaina del elemento combustible 325°C 
Flujo en los canales de refrigeración 20210 t/h 
Velocidad promedio del refrigerante en el canal central 9 m/s 
Densidad media del flujo de calor 67,7 W/cm2

 

Energía térmica específica promedio de las vainas de combustible 232 W/cm 
Concentración de agua pesada 99,75 (en peso) 
 
 

Datos sobre el sistema de conversión de vapor y energía 
Presión del vapor vivo a la salida del generador de vapor 4,46 MPa 
Temperatura del vapor vivo a la salida del generador de vapor 254,9°C 
Flujo de vapor vivo 1856 t/h 
Humedad del vapor vivo 0,3% 
Velocidad de la turbina 3000 rpm 
Presión del condensador 4,56 kPa 
Temperatura de ingreso del agua de refrigeración del condensador  22°C 
Flujo del agua de refrigeración del condensador  62500 m3/h 
Potencia aparente del generador  425 MVA 
Factor de potencia del generador 0,8 
Voltaje del generador 21 kV 
Potencia del transformador del generador  400 MVA 
Relación de transformación del transformador del generador 21 kV / 245 kV 
Potencia del transformador de servicio de la estación de alto voltaje 35 / 20 / 20 MVA 
Relación de transformación del transformador de servicio de la 
estación de alto voltaje  21 kV / 6,95 kV 

Potencia del transformador del generador del sistema externo  35 / 20 / 20 MVA 
Relación de transformación del transformador del sistema externo  132 kV / 6,95 kV 
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VI.2.    CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 

VI.2.1.    INTRODUCCIÓN 

En 1967 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina inició el estudio de factibili-
dad para la construcción de la Central Nuclear Embalse (CNE) y en 1973 firmó un contrato con la 
Atomic Energy of Canada Limited (AECL) y la Società Italiani Impianti P.A. (IT) para la instalación de 
una planta de energía nuclear tipo CANDU-PHW (agua pesada a presión) de 600 MWe en Embalse, 
en la Provincia de Córdoba, Argentina, en la península de Almafuerte, junto a la orilla sur del Lago de 
Río Tercero, como se muestra en la Figura VI.2-1. 
La construcción de la central comenzó en mayo de 1974 y la operación comercial en enero de 1984. 
En la actualidad, el propietario de la CNE es Nucleoeléctrica Argentina S.A., y la planta proporciona 
una potencia eléctrica neta de 600 MWe al sistema interconectado nacional. 
La central está diseñada para la operación comercial, como carga de base. Contiene un equipo turbi-
na generador alimentado con vapor suministrado por un reactor nuclear de tipo CANDU-PHW. Este 
diseño ha sido utilizado en todas las centrales nucleares canadienses construidas hasta la fecha, con 
la excepción de Gentilly-1. 
Además, la planta también posee componentes, equipos y subsistemas necesarios para el funciona-
miento de los grandes sistemas ubicados en las secciones "nuclear" y "convencional". 
El reactor tipo CANDU-PHW utiliza agua pesada como moderador y como medio de transporte de 
calor. El combustible es uranio natural en forma de manojo y retirado del reactor durante la operación 
a potencia. Su potencia térmica es de 1987 MWt. Posee además un circuito cerrado de refrigeración 
para transferir el calor del combustible y para producir vapor de agua liviana en los generadores de 
vapor. El ciclo de la turbina es similar al utilizado para otras plantas de este tipo. 
La Figura VI.2-2 muestra esquemáticamente los sistemas principales de la Central Nuclear Embalse. 

VI.2.2.    ESQUEMA GENERAL DE LA PLANTA 

La disposición de edificios y estructuras de la CNE se muestran en la Figura VI.2-3. 
Los edificios y las estructuras principales de la CNE se pueden dividir en la planta nuclear de vapor y el 
balance de la planta. La planta nuclear de vapor incluye el edificio del reactor, el edificio de servicios, el 
edificio de abastecimiento de agua de emergencia, el edificio de refrigeración de emergencia del núcleo 
de alta presión y de los equipos contenidos, excepto los equipos del balance de la planta ubicados en la 
sala de control. El balance de la planta incluye todos los demás edificios y sus contenidos. 
El edificio del reactor (Figura VI.2-4) alberga el reactor, los Sistemas de Manejo de Combustible, el 
Sistema de Transporte de Calor incluyendo los generadores de vapor, y el Sistema Moderador, junto 
con sus correspondientes sistemas auxiliares y sistemas de seguridad especiales. 
El edificio del reactor se divide en tres componentes estructurales principales: la estructura de con-
tención, la estructura interna, y la estructura de la bóveda del reactor. 
La estructura de contención es el componente principal del Sistema de Contención. Esta estructura 
es un edificio de hormigón pretensado que abarca tres componentes estructurales: una base de losa 
de aproximadamente 1,74 m de espesor, una pared cilíndrica de unos 41,5 m de diámetro con un 
espesor mínimo de pared de aproximadamente 1,07 m, y una cúpula de forma esférica convexa con 
un espesor en el coronamiento de alrededor de 0,60 m. 
Debajo de la cúpula exterior hay una segunda cúpula que tiene una abertura en la parte central, que 
junto al perímetro de la pared forma un contenedor para almacenar 2170 m3 de agua para rociado y 
refrigeración de emergencia del núcleo. 
La estructura interna es un edificio de hormigón armado que divide el edificio del reactor en dos zo-
nas: el "área accesible" a la cual tiene acceso el personal de operación y mantenimiento durante el 
funcionamiento normal, y el "área inaccesible" con acceso denegado durante el funcionamiento de la 
planta, pero a la cual se puede acceder después de la parada de la misma. La estructura interna está 
separada de la estructura de contención. Todos los sistemas y los equipos para los cuales es nece-
sario el acceso durante la operación, servicio o mantenimiento, se alojan en recintos dentro de la zo-
na accesible. Fuera de dicha zona, el resto del edificio del reactor constituye la zona inaccesible que 
contiene el reactor y su bóveda, los sistemas de transporte de calor y del moderador, las áreas de 
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operación de las máquinas de recambio, los recintos de los generadores de vapor, y las áreas para 
los sistemas auxiliares. En esta área también se dispone de las grúas de servicio. 
La estructura de la bóveda del reactor es de hormigón armado revestido de acero al carbono, y está 
lleno de agua liviana. Dicha estructura contiene y soporta la calandria y los blindajes extremos. La 
bóveda de concreto proporciona una protección adecuada para el acceso dentro del edificio del reac-
tor durante el funcionamiento de la planta. La bóveda es independiente de otras unidades estructura-
les en el edificio del reactor. 
El edificio de servicios es una estructura convencional de hormigón armado con pisos de concreto. 
Contiene las siguientes instalaciones principales: sala de control, las instalaciones para la transferen-
cia y el almacenamiento de combustible gastado y las instalaciones para el tratamiento de agua pe-
sada y de residuos radiactivos. También contiene las instalaciones de servicios convencionales y nu-
cleares tales como almacenes, talleres, un centro de descontaminación y laboratorios. 
El edificio de la turbina, que consiste en una sala de turbinas y en el vano de auxiliares de la turbina, 
tiene una estructura principal de hormigón reforzado. La sala de la turbina alberga el grupo turbina 
generador y algunos equipos auxiliares asociados. Otros equipos auxiliares y equipos eléctricos de 
distribución de energía se encuentran en el vano de auxiliares de la turbina. 
El vano auxiliar es adyacente y estructuralmente independiente del edificio de servicios, que forma 
parte de la planta. El acceso principal que conduce al espacio de carga en el edificio de la turbina se 
encuentra al final de la sala de la turbina. 
El complejo de edificios tiene cimientos y estructuras de hormigón armado. El pedestal del turbogene-
rador es una estructura de hormigón armado que emerge de las bases de la losa. Sólo el techo del 
edificio de la turbina es una estructura de acero. 
Las otras estructuras principales de la planta son el edificio de los equipos diesel, casa de bombas de 
suministro de agua emergencia, y las estructuras de abastecimiento de agua. 
Los edificios de los generadores diesel de emergencia y de la caldera de vapor auxiliar tienen losas 
de hormigón armado. El edificio de los diesel es una unidad integral formada por muros de concreto y 
techo. Este edificio está dividido en cinco recintos, cuatro de los cuales contienen los grupos electró-
genos junto con los paneles de control relacionados. La quinta sala se utiliza para almacenamiento. 
Las paredes de separación entre estas salas son de hormigón armado. La caldera de vapor auxiliar 
se encuentra al aire libre cerca del edificio de los diesel.  
La casa de bombeo de suministro de agua de emergencia es una estructura de hormigón armado con 
una elevación del suelo de 97,0 m. Dos escotillas desmontables en la losa del techo de concreto se 
encuentran sobre los diesel que impulsan las bombas.  
El agua necesaria para los diferentes servicios de la planta se toma desde el lago de Embalse a tra-
vés de las estructuras de abastecimiento de agua. Estas estructuras incluyen la casa de bombeo, la 
estructura de toma y las cañerías de circulación de agua.  

VI.2.3.    SISTEMAS PRINCIPALES DE CNE 

A continuación se resumen brevemente los sistemas de seguridad y de procesos que son parte de la 
planta.  

VI.2.3.1.    Reactor 
Los reactores canadienses de agua pesada a presión, moderados por agua pesada y alimentados 
con uranio natural utilizan el concepto de "tubo de presión". Consiste en una serie de tubos de pre-
sión que contienen el combustible del reactor, que atraviesan un gran recipiente cilíndrico (la calan-
dria) que contiene el moderador y reflector de agua pesada.  
El refrigerante de agua pesada a presión es bombeado a través de los tubos de presión, refrigerando 
el combustible y transmitiendo el calor del combustible a los colectores de salida y al generador de 
vapor. Cada tubo de presión está aislado y separado del moderador de agua pesada por un tubo de 
calandria. El espacio anular concéntrico entre los tubos de presión y los tubos calandria es llenado 
con un gas.  
Cabe señalar que este tipo de diseño resulta en una estructura parcialmente redundante, en la medi-
da en que cualquier falla localizada dentro de los límites del moderador no ocasionará la falla de la 
estructura en su conjunto, por lo que es tolerable desde el punto de vista de seguridad.  
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El conjunto del reactor (Figura VI.2-5) comprende el conjunto de la calandria dentro de su bóveda, 
los canales de elementos combustibles y las unidades de control de reactividad. La bóveda de la ca-
landria es una estructura de hormigón forrada de acero al carbono que está llena con agua liviana. El 
agua sirve como escudo térmico y como medio de refrigeración.  
El conjunto de la calandria comprende la calandria, los blindajes extremos, y un anillo de empotra-
miento en cada blindaje extremo (los anillos de empotramiento están embebidos en la pared de hor-
migón de la bóveda de la calandria). Este conjunto forma una estructura integral de compartimentos 
múltiples que proporciona contención para el moderador de agua pesada y el reflector, los canales de 
combustible (menos los accesorios extremos - end fittings), las unidades de control de la reactividad, 
y el blindaje del reactor.  
La calandria consiste en una cubierta horizontal, cilíndrica, de pared simple que concluye en cada 
lado en una placa de blindaje extremo atravesada horizontalmente por 380 tubos de calandria.  
Las funciones de la calandria son las siguientes:  

• Contiene el moderador de agua pesada y el reflector envolviendo los canales de combustible 
dentro del núcleo.  

• Ayuda a sostener los componentes de las unidades de control de reactividad localizados 
dentro del núcleo.  

• Ayuda a mantener los canales de combustible.  
• Ayuda a mantener las cañerías del moderador, y cualquier otra cañería relacionada.  

La calandria está diseñada para soportar una ruptura postulada del tubo de presión/tubo calandria. 
Para limitar la presión resultante de tal accidente hay cuatro tubos de descarga de presión. Estos tu-
bos se extienden desde la parte superior de la calandria a través del agua liviana de blindaje en la 
bóveda de la misma, hasta los discos de ruptura ubicados en la parte superior de la bóveda de la ca-
landria adyacente a la plataforma de los mecanismos de reactividad.  
Los blindajes extremos son armazones horizontales y cilíndricos cerrados en cada extremo por pla-
cas-tubo atravesadas horizontalmente por 384 porciones extremas de los canales combustibles. Con-
tienen material biológico de blindaje formado por bolillas de acero al carbono refrigeradas por agua 
liviana. Las funciones de los blindajes extremos son las siguientes:  

• Blindar las áreas de las máquinas de recambio de combustible durante el funcionamiento del 
reactor y en parada.  

• Ayuda a soportar la calandria.  
• Ayuda a mantener y alinear los canales de combustible.  
• Proporcionar un anillo lleno de gas entre los end fittings (calientes) y los extremos de los ca-

nales combustibles con el fin de reducir al mínimo la pérdida de calor.  
Las placas soldadas a cada extremo son partes integrantes del conjunto calandria. Fuera de cada 
placa y concéntricos a ella, están los anillos extremos de empotramiento que están embebidos en la 
pared de hormigón de la bóveda de la calandria. Las estructuras de soporte de las placas extremas 
están diseñadas para compensar los movimientos diferenciales entre el conjunto del reactor y la bó-
veda de la calandria resultantes de los efectos térmicos y de carga.  
Cada conjunto de canal de combustible consiste en un tubo de presión de aleación de zirconio-niobio, 
que es expandido en su conexión con el end fitting construido en aleación de acero. Cada conjunto, 
con su elemento combustible y refrigerante de agua pesada está soportado en los extremos a través 
de los cojinetes deslizantes y, parcialmente, por los separadores anulares del tubo calandria/tubo de 
presión. Los end fittings están diseñados para permitir el movimiento axial relativo entre los elemen-
tos combustibles y el conjunto canal de combustible, haciendo frente de esta forma a la expansión 
térmica y a la fluencia del tubo de presión.  
Los end fittings de entrada y salida están diseñados para cumplir los siguientes requisitos:  

• Proporcionar un sello de alta presión adecuado, que puede ser operado por la máquina de 
recambio de combustible para permitir la inserción y extracción del mismo.  

• Proporcionar blindaje en los frentes de calandria para permitir el acceso de servicios a las 
áreas operativas de la máquina de recambio de combustible y a los frentes de calandria du-
rante las paradas. 

• Facilitar la transición entre los tubos de presión y las cañerías del circuito primario.  
• Proporcionar apoyo a los tubos de presión y su contenido.  

El cierre del canal consiste en un disco de sello flexible montado sobre un cuerpo, que se ajusta fir-
memente dentro de los end fittings a través de un conjunto de mordazas extensibles. El disco del se-
llo se apoya contra una cara de sellado en el end fitting para evitar fugas, y es niquelado para mejorar 
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la estanqueidad. Dentro del end fitting se ubica un tapón de blindaje. Tanto el cierre del canal como el 
tapón de blindaje se pueden quitar y volver a insertar mediante la máquina de recambio de combusti-
ble durante la recarga de combustible.  
El combustible está diseñado para ser compatible con las condiciones de funcionamiento impuestas por 
el Sistema de Transporte de Calor, el Sistema de Manejo de Combustible y el diseño del reactor nu-
clear. 
El reactor es alimentado con uranio natural en forma de pastillas cilíndricas compactadas y sinteriza-
das de dióxido de uranio. Unas treinta y cinco pastillas de dióxido de uranio se apilan de extremo a 
extremo y son selladas en una vaina de aleación de circonio para formar una vaina combustible. Para 
reducir la interacción pastilla/vaina se utiliza una capa intermedia de grafito ubicada entre el apila-
miento de pastillas y la vaina. Estos elementos combustibles también poseen separadores de alea-
ción de circonio y patines elásticos. Treinta y siete elementos combustibles están soldados a dos pla-
cas extremas de aleación de circonio para formar el elemento combustible. Las placas extremas 
mantienen la separación entre las vainas de combustible en los extremos del elemento combustible.  
La separación entre las vainas combustible se mantiene por separadores ubicados en la mitad de la 
longitud del elemento combustible. Los espaciadores se colocan en cada vaina del elemento combus-
tible, de manera tal que el contacto entre cualquier elemento con otro adyacente sea espaciador-a-
espaciador. Los patines elásticos están soldados al anillo exterior de los elementos combustibles. Los 
tres planos de los patines elásticos mantienen las distancias necesarias entre el elemento combusti-
ble y el canal de combustible durante las operaciones de manipulación de combustible y en la resi-
dencia del elemento en el reactor.  
El control de la reactividad se efectúa mediante dispositivos de absorción de neutrones, tanto líquidos 
como sólidos. Durante la operación la reactividad es controlada por las unidades de ajuste, las unida-
des absorbedoras de control y las unidades de control zonal líquido. En condiciones de emergencia o 
anormales, la parada del reactor es alcanzada rápidamente dejando caer las barras de corte en el 
núcleo del reactor, o mediante la inyección de veneno líquido en el moderador de agua pesada.  
Se dispone de veintiuna unidades de ajuste vertical, cada una compuesta por un conjunto de elemen-
tos absorbedores de cobalto revestidos en zircaloy, un tubo guía vertical y un mecanismo de accio-
namiento. Los absorbedores, cuando se insertan en la calandria, dan forma al flujo de neutrones para 
obtener un perfil de potencia del reactor y un grado de quemado de combustible óptimos, y al retirar-
las de la calandria permiten obtener el exceso de reactividad necesario para compensar el aumento 
del envenenamiento por xenón que se produce luego de una reducción de potencia.  
Cuatro absorbedores de control, montados en posición vertical, ajustan el nivel de flujo en momentos 
en que es requerida una mayor tasa de variación de reactividad que la que puede proveer el sistema 
de control zonal líquido. El diseño es básicamente el mismo que el de las unidades de corte, salvo 
que se omite el resorte del acelerador que posee dicha unidad.  
Las unidades de control zonal líquido son conjuntos tubulares divididos en compartimientos que con-
tienen agua liviana, cuyo nivel puede ajustarse continuamente al valor deseado. Las seis unidades de 
control, orientadas verticalmente, se ubican dentro del núcleo del reactor y se utilizan para ajustar el 
nivel de flujo en cualquiera de las catorce zonas en que se divide el reactor con el propósito de pro-
porcionar un control local de la absorción de neutrones.  
Por otra parte el reactor tiene dos sistemas de parada: las unidades de corte y el sistema de inyec-
ción de veneno líquido que se describen en la Sección VI.2.3.9.  

VI.2.3.2.    Sistema de Transporte de Calor 
El Sistema de Transporte de Calor permite la circulación de agua pesada a presión (refrigerante del 
reactor) a través de los canales de combustible del reactor para eliminar el calor producido por la fisión 
del uranio del combustible. El calor es transportado por el refrigerante del reactor a los generadores de 
vapor, donde es transferido al agua ligera para formar vapor, que posteriormente impulsa el turbogrupo.  
Los principales componentes del Sistema de Transporte de Calor son los canales de combustible del 
reactor, cuatro generadores de vapor verticales, cuatro bombas de impulsión, cuatro colectores de 
entrada y cuatro colectores de salida del reactor, un presurizador calentado eléctricamente, las cañe-
rías de interconexión y válvulas necesarias. Los canales de combustible son horizontales y permiten 
el acceso de las máquinas de recambio de combustible por ambos extremos. Los colectores, los ge-
neradores de vapor y las bombas se encuentran por encima del reactor. El diagrama de flujo de ope-
ración normal del Sistema de Transporte de Calor se muestra en la Figura VI.2-6.  
Las principales características del sistema de transporte son las siguientes:  
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• La circulación del refrigerante del reactor se mantiene en todo momento durante la operación 

del reactor, la parada y el mantenimiento.  
• Cada bomba de transporte de calor tiene inercia suficiente en los componentes rotatorios pa-

ra evitar una súbita disminución en el flujo si se pierde la potencia del motor de la bomba.  
• Si se para la bomba, se mantiene el flujo necesario del Sistema de Transporte de Calor para 

la eliminación de calor durante la parada por convección natural. 
• La presión del Sistema de Transporte de Calor es controlada a un valor aceptable para todos 

los modos normales de operación.  
• Los componentes del sistema están protegidos contra la sobrepresión por válvulas de alivio ins-

trumentadas y una regulación adecuada del reactor y/o la acción de los sistemas de seguridad.  
• Se dispone de un sistema de refrigeración en parada independiente para eliminar el calor de 

decaimiento durante la parada del reactor, permitiendo el drenado de los generadores de va-
por y las bombas del Sistema de Transporte de Calor para mantenimiento.  

• Se dispone de un sistema de purificación por filtrado, intercambio iónico y desgasificado para 
controlar la química del refrigerante del reactor.  

• Las fuentes potenciales de fugas de agua pesada se mantienen al mínimo debido al uso, 
siempre que sea posible, de uniones soldadas y válvulas selladas. Donde existan posibles 
fuentes de fugas, hay conexiones a los sistemas cerrados de recolección y recuperación.  

El Sistema de Transporte de Calor está formado por dos lazos con el fin de reducir la tasa de inser-
ción de reactividad positiva por vacío en el caso de un accidente con pérdida de refrigerante. Cada 
uno de los lazos contiene dos generadores de vapor, dos bombas, dos colectores de entrada del 
reactor, dos colectores de salida del reactor, un conjunto de alimentadores de entrada y un conjunto 
de alimentadores de salida. El flujo de cada alimentador se calcula de acuerdo a las distintas poten-
cias del canal de combustible para proveer la misma calidad de vapor de agua pesada proveniente 
de canal en los colectores de salida del reactor cuando el reactor está a plena potencia. La caída de 
presión hace que la calidad del vapor de agua pesada aumente en la entrada al generador de vapor.  
Los dos lazos con forma de ocho proporcionan un flujo bidireccional a través del núcleo, de manera 
tal que el refrigerante circula en direcciones opuestas en los canales adyacentes. Cada lazo elimina 
el calor de la mitad de los canales de combustible del núcleo del reactor. Cada lazo tiene un colector 
de entrada y otro de salida en cada extremo del núcleo del reactor. El agua pesada alimenta a cada 
uno de los canales de combustible a través de cañerías de alimentación individual desde los colecto-
res de entrada horizontales del reactor, y el agua pesada es devuelta, desde cada canal de combus-
tible, a través de las cañerías de salida de alimentación individual a las colectores de salida horizonta-
les del reactor. Los diámetros de las cañerías de los alimentadores individuales dependerán del flujo 
de refrigerante para cada canal en particular.  
La presión en los colectores de salida del reactor es controlada por un presurizador común conectado 
con la línea que une los colectores de salida en un extremo del reactor. Las válvulas en estas líneas 
proporcionan el aislamiento entre los dos lazos en el caso de un accidente por pérdida de refrigerante.  
Dos cañerías conectan cada colector de salida del reactor a un generador de vapor. A medida que el 
refrigerante del reactor pasa a través de los cuatro generadores de vapor, el mismo se enfría, que-
dando subenfriado a la salida del generador de vapor. Cada generador de vapor está conectado por 
una cañería a la succión de una bomba de transporte de calor, y cada bomba de transporte de calor 
envía el refrigerante a un colector de entrada del reactor a través de dos cañerías.  

VI.2.3.3.    Sistema Moderador 
Los neutrones producidos por la fisión nuclear son moderados por el agua pesada en la calandria. El 
agua pesada circula a través del sistema de refrigeración del moderador para su purificación y para el 
control de la concentración de las sustancias utilizadas para el ajuste de la reactividad. La Figura VI.2-7 
es un diagrama de flujo simplificado del Sistema Moderador. El sistema consta básicamente de dos 
bombas del 100% de capacidad (conectadas en paralelo) que están conectadas en serie con dos inter-
cambiadores de calor del 50% de capacidad (en paralelo). El arreglo en serie/paralelo permite la opera-
ción de ambas bombas con los dos intercambiadores de calor. El sistema principal del moderador posee 
conexiones a los sistemas de purificación, adición de veneno líquido, y de recolección, suministro, y 
muestreo de agua pesada.  
El agua pesada en el calandria funciona como sumidero de calor en el poco probable caso de un ac-
cidente por pérdida de refrigerante coincidente con la falla de la refrigeración de emergencia del nú-
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cleo. La capacidad del sumidero de calor está garantizada por el control, en un valor constante, de la 
temperatura del agua pesada de la calandria.  
Fuentes potenciales de fugas de agua pesada se mantienen al mínimo mediante el uso de la cons-
trucción soldada y sellos soldados. El Sistema Moderador está conectado al sistema de recolección 
de agua pesada en los sitios donde se prevén fuentes potenciales de fugas. La confiabilidad del Sis-
tema Moderador está garantizada por el empleo de las redundancias apropiadas en los componen-
tes, los instrumentos y el suministro de energía.  
Las bombas, válvulas e intercambiadores de calor del Sistema Moderador principal están dispuestos 
en forma compacta a un lado de la bóveda de la calandria. Las líneas de succión de las bombas y las 
líneas de salida de los intercambiadores de calor están fijadas a un sello de penetración rígida, donde 
pasan a través del hormigón de la bóveda de la calandria para eliminar cualquier posibilidad de pér-
dida del agua de blindaje de la bóveda. 
Los motores de las bombas del moderador están conectados al suministro de energía de alta tensión 
Clase III. Además, cada bomba tiene un motor más pequeño (pony motor) que está conectado a la 
fuente de alimentación de baja tensión Clase III, y es capaz de hacer girar la bomba a un 25% de la 
velocidad. En el caso de pérdida de energía de Clase IV, la potencia a los motores principales se 
pierde hasta que los generadores diesel puedan suministrar energía de Clase III. Luego de un falla 
total de la alimentación de energía de Clase IV, el suministro de agua de refrigeración para el inter-
cambiador de calor es también restablecida a un flujo más bajo después de tres minutos. La tasa de 
remoción de calor es suficiente para limitar el aumento de la temperatura del moderador en la calan-
dria a un valor aceptable durante una falla de energía de Clase IV y una posterior parada del reactor.  
El agua pesada en la calandria se mantiene a una temperatura relativamente uniforme y se distribuye 
para eliminar los puntos calientes. La circulación se produce por el bombeo del agua pesada desde el 
fondo de la calandria que, luego de ser refrigerada, es devuelta a la calandria en el diámetro horizon-
tal medio a través de las boquillas de inyección, ubicadas a ambos lados de la misma.  
En los vástagos de las grandes válvulas del Sistema Moderador se utilizan sellos de doble empaque-
tadura con carga para reducir las fugas y el mantenimiento. En los vástagos de válvulas pequeñas se 
utilizan sellos de fuelle. Todo el equipamiento en el Sistema Moderador es accesible para su aislación 
y mantenimiento cuando el reactor está apagado. Los equipos están dispuestos con el espacio nece-
sario para la remoción de la carcasa del intercambiador de calor y otras operaciones necesarias du-
rante el mantenimiento.  
 

VI.2.3.4.    Sistema de Manejo de Combustible 
El Sistema de Manejo de Combustible comprende el equipamiento para el almacenamiento del com-
bustible nuevo necesario para el recambio de combustible, y para el almacenamiento temporal del 
combustible gastado. El combustible del reactor se cambia de forma rutinaria con el reactor funcio-
nando a plena potencia. Se dispone del espacio y los equipos necesarios para el traslado de combus-
tible gastado. En el edificio de servicios se encuentran los recintos de almacenamiento de combusti-
ble nuevo, de descontaminación de la máquina de carga de combustible, y los recintos de servicio y 
de almacenamiento de combustible gastado. Las máquinas de carga de combustible y el equipamien-
to asociado, que permiten la carga y descarga del combustible, son normalmente operadas de forma 
remota y automática desde la sala de control. El personal sólo debe entrar en el edificio del reactor 
para cargar combustible nuevo en el mecanismo de transferencia de combustible nuevo y para el 
mantenimiento de los componentes del Sistema de Manejo de Combustible. Estas áreas de acceso 
cuentan con blindaje biológico pleno.  
Las instalaciones de almacenamiento y manejo se proporcionan para dar cabida al almacenamiento 
de los elementos combustibles en el edificio de servicios, a la transferencia segura de combustible al 
edificio del reactor y a una fácil carga manual de elementos combustible nuevos en los puertos moto-
rizados específicos para estos combustibles. Los embalajes con combustible nuevo se reciben en la 
sala de combustible nuevo en el edificio de servicios. Este recinto puede dar cabida a nueve meses 
de inventario de combustible y puede almacenar temporalmente el combustible necesario para la 
carga inicial. Siempre que sea necesario, los combustibles nuevos son transferidos al área de carga 
de combustible nuevo en el edificio del reactor. Aquí los combustibles son identificados, inspecciona-
dos y cargados manualmente en los tambores (magazines) de los dos puertos de combustible que 
comunican con las salas de mantenimiento de las maquinas de carga de combustible.  
Los mecanismos de los puertos son motorizados y pueden ser controlados en forma remota. Para 
cargar una máquina de carga con combustible nuevo, la máquina se bloquea al puerto y normalmente 
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acepta hasta 10 combustibles en el magazine ubicado dentro del cabezal. La descarga del combusti-
ble usado y el equipo de almacenamiento están diseñados para almacenar el combustible usado ge-
nerado durante un período de 10 años a la tasa media de recambio de combustible del reactor, con la 
posibilidad de cargar combustible bajo agua en un recipiente de transporte.  
Después del período de decaimiento mínimo, establecido en 6 años, los elementos combustibles gas-
tados son transferidos a los silos especiales de almacenamiento en seco, ubicados dentro del sitio de 
la planta. Los elementos combustibles son introducidos en cestos de acero inoxidable, y cada uno de 
ellos contiene hasta 60 elementos combustibles dispuestos verticalmente en un arreglo circular. Esta 
operación se lleva a cabo bajo el agua. Más tarde, los cestos son llevados a una celda donde se le 
suelda la tapa. Por último, son introducidos en un recipiente especial que provee blindaje y conten-
ción suficiente (contenedor de transferencia) para ser transportados al campo de silos donde son al-
macenados. Cada silo contiene nueve cestos.  
Las partes irradiadas de los mecanismos de control de reactividad que pueden ser removidas del 
reactor también poseen un espacio bajo el agua para su manejo y almacenamiento, al igual que las 
barras ajustadoras de cobalto que son despachadas para su procesamiento fuera de la central. 
El sistema de manejo del combustible gastado consiste en la descarga y transferencia en el edificio del 
reactor, la recepción y almacenamiento en las piletas de almacenamiento en el edificio de servicios, y el 
sistema de almacenamiento en seco. El traslado del combustible gastado entre los edificios se realiza 
bajo agua a través de un canal de transferencia. Las operaciones de descarga y transferencia son con-
troladas en forma remota, mientras que las operaciones en las piletas de almacenamiento son llevadas 
a cabo en forma manual bajo agua usando herramientas largas, y con la ayuda de grúas y elevadores. 
El equipamiento posee dispositivos para encapsular elementos combustibles fallados y está diseñado 
para reducir la exposición a la radiación del personal a niveles aceptablemente bajos, cuando manejan 
ese tipo de combustible. El equipo de descarga comprende dos puertos de combustible gastado ubica-
dos por encima del nivel del agua, mientras que el equipo de transferencia se ubica en un recinto blin-
dado y se extiende debajo del agua hasta una bahía de recepción en el edificio de servicios.  
El equipamiento para cambiar el combustible en funcionamiento se ubica en el edificio del reactor y 
consiste en dos máquinas de carga idénticas sin blindaje, las cuales son operadas de forma remota. 
Las máquinas de carga de combustible están normalmente ubicadas en dos recintos de manteni-
miento para dichas máquinas y son suspendidas de dos vías. Cada par de vías se conecta con un 
puente en cada cara del reactor. El reactor está separado de los recintos de mantenimiento por puer-
tas de blindaje motorizadas, que cuando están cerradas permiten el acceso a las máquinas de carga 
de combustible mientras el reactor está a plena potencia. Mientras permanecen en el recinto de man-
tenimiento, las máquinas de carga de combustible pueden acoplarse al puerto de combustible nuevo 
para cargar combustible nuevo, al puerto de servicio para mantenimiento o servicio, o al puerto de 
combustible gastado para descargar el combustible gastado.  
La carga de combustible en el reactor se basa en el uso combinado de las dos máquinas de carga de 
combustible controladas de forma remota, que operan en cada extremo del canal de combustible. Los 
combustibles nuevos ubicados en una máquina de carga de combustible son insertados en un canal 
de combustible en la misma dirección que el flujo de refrigerante y los elementos combustibles irra-
diados desplazados son recibidos por la segunda máquina de combustible en el otro extremo del ca-
nal de combustible. Cualquiera de las máquinas puede cargar o recibir combustible. La dirección de 
la carga depende de la dirección del flujo del refrigerante en el canal de combustible alimentado, y 
alterna de canal en canal. La máquina de carga de combustible recibe nuevo combustible mientras 
está conectada al puerto de combustible nuevo y descarga el combustible irradiado mientras está 
conectado al puerto de descarga. Toda la operación es dirigida desde la sala de control.  

VI.2.3.5.    Sistemas auxiliares 
Los principales sistemas auxiliares de la Central Nuclear Embalse son los sistemas auxiliares del Sis-
tema de Transporte de Calor y los sistemas auxiliares del moderador.  
Los sistemas auxiliares del Sistema de Transporte de Calor son los siguientes:  

• El circuito de purificación del Sistema de Transporte de Calor: este sistema minimiza la acu-
mulación de productos de corrosión radiactivos en el circuito, controla la concentración de los 
productos de fisión (yodo) liberada por los elementos combustibles defectuosos, y contribuye 
a un control adecuado del p.D. del refrigerante. 

• El sistema de sello de prensaestopas: suministra el agua pesada filtrada a alta presión a los 
prensaestopas de las bombas de transporte de calor.  
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• Sistema de refrigeración en parada: refrigera el Sistema de Transporte de Calor de 170°C a 
54°C y mantiene el sistema en esa temperatura indefinidamente.  

• El sistema de control de presión e inventario del Sistema de Transporte de Calor: proporcio-
na el control de presión e inventario para cada circuito de transporte de calor; proporciona 
protección contra la sobre-presión, y además permite un flujo de desgasificación controlado.  

• Sistema de recolección del agua pesada del Sistema de Transporte de Calor: recoge las fu-
gas de los componentes mecánicos, recibe el flujo de muestreo de agua pesada, y el agua 
pesada drenada de los equipos antes del mantenimiento.  

• Sistema de muestreo del agua pesada del Sistema de Transporte de Calor: su objetivo es ob-
tener muestras de agua pesada de varios puntos en el Sistema de Transporte de Calor. Las 
muestras son analizadas en el laboratorio para verificar los valores de p.D., conductividad, 
cloruros, tritio, litio, gases disueltos, productos de fisión y productos de corrosión.  

• Los sistemas de vapor y de agua de alimentación: permiten el suministro de vapor vivo a la 
turbina del generador, el control del nivel de agua de alimentación y la presión de vapor en 
los generadores de vapor, la liberación de vapor a la atmósfera en ciertas situaciones de la 
planta, y una protección adecuada contra sobrepresiones en el circuito secundario del gene-
rador de vapor.  

Los sistemas auxiliares del moderador son los siguientes:  
• Sistema de purificación del moderador: mantiene la pureza del agua pesada, minimizando de 

este modo la radiólisis que pueda causar una excesiva acumulación de deuterio en el gas de 
cobertura; minimiza la corrosión de los componentes y la activación de las impurezas remo-
viendo las que están presentes en el agua pesada y controlando el p.D., remueve los vene-
nos solubles, boro y gadolinio, utilizados para el control de la reactividad, y elimina el gadoli-
nio luego de la actuación del sistema de parada por inyección líquida. 

• Sistema de gas de cobertura del moderador: evita la acumulación de deuterio gaseoso y oxí-
geno producidos por la radiólisis del agua del moderador en la calandria. El sistema recombi-
na catalíticamente deuterio y oxígeno, generando agua pesada. El gas de cobertura utilizado 
en el Sistema Moderador es helio, debido a que es un gas inerte y no se activa por la irradia-
ción de neutrones.  

• El sistema de veneno líquido: este sistema añade reactividad negativa al moderador para 
compensar el exceso de reactividad en el combustible nuevo, añade reactividad negativa al 
moderador para compensar la pérdida de reactividad por xenón después del decaimiento del 
veneno, o en caso de una parada prolongada; proporciona un medio para disminuir la reacti-
vidad junto con otros dispositivos de control de la reactividad, y proporciona un medio para 
garantizar el suficiente veneno en el moderador para evitar la criticidad durante las paradas.  

• Sistema de recolección de agua pesada: este sistema recoge la fuga de agua pesada de los se-
llos de las bombas del moderador, del espacio intersello de las válvulas principales de compuer-
ta del moderador, y desde las juntas de los intercambiadores de calor del moderador.  

VI.2.3.6.    Sala de control 
El centro de control es una zona ventilada con aire acondicionado limpio que comprende la sala de con-
trol principal y las áreas de control auxiliar adyacentes. El centro de control está dividido en cuatro áreas 
básicas. La parte central contiene los paneles de control principal, el pupitre del operador y la consola de 
la máquina de carga de combustible y de manejo de combustible. Detrás de los paneles de control prin-
cipal hay un área con el equipamiento de control, que contiene la mayor parte de los equipos de control 
e instrumentación de la planta. Los computadores de la planta se encuentran en un recinto detrás de la 
sala de distribución y el panel de servicios eléctricos. En el centro de control también se sitúa la oficina 
del supervisor de turno, una oficina técnica, un lavatorio y un área de control de tareas.  
La sala de control contiene un panel de control de la planta, un panel de servicios eléctricos, un escrito-
rio de operador con dos impresoras de línea de alta velocidad, y una consola de control de la máquina 
de carga de combustible y de manejo de combustible. La instrumentación de la sala de control se basa 
en la filosofía de contar con la información suficiente en pos de lograr que la planta sea controlada en 
forma segura desde la sala de control. Para lograr este objetivo, todas las indicaciones y controles 
esenciales para el funcionamiento (puesta en marcha, parada y normal) se encuentran en los paneles 
de la sala de control. También allí hay controles para cualquier sistema que requiera atención dentro de 
los 15 minutos a partir de la activación de una alarma. Los sistemas que no requieran atención en un 
plazo de 15 minutos, son intervenidos desde el control local.  
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La mayoría de la información se presenta al operador a través del sistema informático de la planta. 
Sin embargo, se incluye suficiente visualización convencional, anunciación y grabación de las varia-
bles de la planta para permitir que la misma sea llevada a la condición de parada segura con ambas 
computadoras fuera de servicio.  
En el caso de que la sala de control se vuelva inhabitable, hay una ubicación remota de las funciones 
de control (la zona de control secundaria) con la suficiente instrumentación de anunciación y control 
para permitir que la planta sea parada y mantenida en condiciones seguras.  

VI.2.3.7.    Sistemas de instrumentación y control 
La instrumentación en la CNE abarca una gran variedad de equipos, diseñados para realizar una se-
rie de funciones de monitoreo, control y visualización. La instrumentación nuclear permite el control 
automático de la potencia del reactor y el perfil del flujo, y monitorea el comportamiento del núcleo a 
nivel local. La instrumentación convencional proporciona las señales para el control y visualización de 
las variables de la planta. El sistema de computadora dual digital es fundamental para el sistema de 
instrumentación y control. La planta está automatizada para requerir un mínimo de acciones del ope-
rador durante todas las fases de la operación. Los circuitos de control principales utilizan las dos 
computadoras como controladores digitales directos, formando un sistema redundante y de alta con-
fiabilidad, que es potente y flexible. La instrumentación convencional de control analógico se utiliza en 
los circuitos locales más pequeños.  
Los sistemas de instrumentación y control están diseñados para una gran variedad de requisitos, de-
pendiendo de su función, importancia y medio ambiente físico. Sin embargo, todos los sistemas están 
diseñados de acuerdo a los siguientes criterios generales:  

• El diseño incorpora la máxima cantidad práctica de control automático para permitir que la 
CNE sea operada de forma segura con un personal mínimo, y que el personal operativo está 
disponible para el monitoreo de alto nivel del estado general de la planta.  

• Se diseñó un sistema de información adecuada y redundante para estar a disposición del 
operador en todo momento, con el fin de que éste pueda apreciar el estado de la planta rápi-
damente, e intervenir con acciones manuales de ser necesario.  

• El equipamiento está diseñado para un mínimo de mantenimiento regular. Cualquier opera-
ción necesaria de mantenimiento puede cumplirse en forma simple y rápida.  

• Los sistemas de instrumentación y control están diseñados para proveer alta confiabilidad y 
disponibilidad, para maximizar la disponibilidad de la planta y la seguridad. Esta confiabilidad 
se consigue mediante una combinación de: apropiada selección y diseño de los componen-
tes y redundancias adecuadas.  

• Los sistemas de control están diseñados para hacer que la CNE pueda enfrentar a los transi-
torios previstos e imprevistos con el fin de prevenir salidas de servicio innecesarias.  

• Los sistemas de control están diseñados, dentro de lo posible, para prevenir o minimizar el 
daño a los equipos de la planta.  

• Los sistemas de control están diseñados para reducir al mínimo, por fuertes medidas de con-
trol, el número de disparos innecesarios del reactor. Un objetivo del diseño es hacer que la 
intervención de los sistemas de parada sea innecesaria (aunque no necesariamente evita-
bles) en todos los casos excepto en situaciones accidentales reales en los que se vea ame-
nazada la seguridad pública.  

• El diseño de instrumentación y control se ajusta a la normativa aplicable. 

VI.2.3.8.    Sistema de energía eléctrica 
La Central Nuclear Embalse tiene dos conexiones físicas independientes a la red (Figura VI.2-8).  
Uno de ellas es a la red de 500 kV y la otra es a la red de 132 kV (sistema de energía externa). El 
generador suministra energía a la red de 500 kV a través del transformador de salida principal. Du-
rante el funcionamiento normal de la central, el servicio auxiliar es suministrado a través de los trans-
formadores de servicio, que son alimentados por el generador de salida. En la puesta en marcha, el 
suministro de energía de servicio auxiliar es proporcionado por los transformadores del sistema de 
servicio, que son alimentados desde la red eléctrica a través de la subestación de 132 kV.  
Las barras de distribución del generador de 22 kV poseen un interruptor de carga. El propósito del 
interruptor es hacer posible la puesta en marcha de la planta con los servicios auxiliares alimentados 
desde el transformador principal de 500/22 kV y desde los transformadores 22/6,6 kV, como alternati-
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va a los transformadores 132/6,6 kV. En esta eventualidad, el paralelo entre la red de 500 kV y el ge-
nerador se realiza con el interruptor de carga 
Para abastecer de energía eléctrica con mayor fiabilidad que de costumbre a las cargas de Clase IV y 
de Clase III, se incorporó un esquema de transferencia automática que garantiza la continuidad del 
suministro en el caso de una falla de la planta o de una falla del sistema de suministro. También se 
dispone de los generadores diesel de reserva y la estación de baterías.  
El sistema eléctrico de la CNE es similar al de las centrales térmicas convencionales grandes, con 
modificaciones introducidas para satisfacer los requisitos de una mayor redundancia. Esto da lugar a 
una gestión más selectiva de las barras y más equipamiento redundante y de reserva. 
El sistema de servicio está diseñado para cumplir con los siguientes criterios de diseño importantes 
desde el punto de vista de la seguridad y la confiabilidad: 

• Después de un fallo resultante en la ruptura de la conexión de la planta con la red, la planta 
debe ser capaz de abastecer sus propios servicios. 

• Deben proporcionarse barras dobles o una mayor confiabilidad. 
• El sistema debe ser estable bajo condiciones de falla. 
• El diseño debe cumplir con los requisitos de todas las clases de energía y poseer esquemas 

de transferencia automática y de emergencia. 
• Se debe mantener la simplicidad y la economía. 

Los requisitos de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico interno de la CNE se diseñaron en 
base a dos conceptos principales: 

• La subdivisión de energía de acuerdo a la confiabilidad del suministro (clases de energía y 
suministro de energía de emergencia a los sistemas de seguridad relacionados). 

• El concepto de suministro “par e impar” (odd and even) referido a la redundancia de los su-
ministros y las cargas. 

En cuanto a la subdivisión de energía de acuerdo a la confiabilidad del suministro, cabe señalar que: 
1) Las barras del sistema de servicio de la CNE se clasifican por el orden de sus cuatro niveles de 

seguridad para proporcionar energía durante los estados de funcionamiento rutinarios de la plan-
ta. Las barras clasificadas con el número más bajo son las de mayor confiabilidad. Éstos son los 
siguientes:  
• Suministro de energía Clase IV: Suministra CA normal a los equipos auxiliares, que pueden 

tolerar las interrupciones de larga duración sin que afecten al personal o la seguridad de los 
equipos. La pérdida completa de alimentación Clase IV da inicio a una parada del reactor. La 
alimentación de Clase IV es la fuente normal de energía a los sistemas de Clase I, ll, y III. Los 
voltajes que suministra la Clase IV son los siguientes: 6,6 kV CA - 380 V CA - 50Hz.  

• Suministro de energía Clase III: Suministra CA a los auxiliares esenciales que pueden tolerar 
una corta interrupción, necesaria para arrancar y dar carga a los generadores de reserva, 
después de la interrupción de las fuentes de suministro normales (Clase IV). Estos auxiliares 
esenciales son necesarios para una parada ordenada y segura del reactor. Los voltajes para 
la alimentación de la Clase III son los siguientes. 6,6 kV CA - 380 V CA - 50 Hz.  

• Suministro de energía Clase II: Suministra CA para las cargas relacionadas con la seguridad, 
y otras esenciales. La energía es normalmente provista a través de sistemas de inversores 
CC/CA de las barras de CC de la Clase I. En caso de problemas en el sistema inversor, la 
energía alternativa se suministra de forma automática desde las barras Clase III a través de 
los transformadores adecuados. Tras la interrupción del suministro de energía normal (Clase 
III) a la barra Clase I, las baterías suministran energía sin interrupción hasta que la Clase III 
sea restaurada, y, por lo tanto, la alimentación es denominada "ininterrumpida". Los voltajes 
para la alimentación de la Clase II son los siguientes: 380 V CA - 220 V CA - 50 Hz.  

• Suministro de energía Clase I: Suministra CC a las cargas relacionadas con la seguridad y 
otras cargas esenciales. Cuando el suministro de energía normal (Clase III a través del recti-
ficador) es interrumpido, la energía es provista desde las baterías. La transferencia del sumi-
nistro de energía de una fuente a otra es sin interrupción, y por lo tanto, el suministro se de-
nomina "ininterrumpido". Las baterías son cargadas continuamente desde las fuentes Clase 
III. Los voltajes para el suministro de la Clase I son los siguientes: 220 V CC - 48 V CC.  
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2) La energía de reserva para las cargas Clase III es suministrada por un conjunto de cuatro gene-
radores diesel. Estos son alojados en cuatro salas separadas con paredes resistentes al fuego. 
Dos generadores diesel funcionando juntos tienen la potencia suficiente para suministrar la ener-
gía necesaria durante la parada total de la planta, con la excepción de las cargas Clase IV. Las 
cargas de parada Clase III están duplicadas, formando un sistema completo alimentado por dos 
grupos de generadores diesel. Ante la pérdida de energía Clase IV, los cuatro generadores diesel 
son llamados a arrancar de forma automática. Al llegar a la velocidad y voltaje, un sistema de se-
cuenciación automática conecta todas las cargas relacionadas con la seguridad, necesarias en 
pocos segundos. 

3) El Sistema de Suministro de Energía de Emergencia de la CNE actúa como suministro eléctrico 
independiente de reserva para ciertas cargas relacionadas con seguridad. Éste suministra ener-
gía para facilitar la parada segura del reactor y la eliminación del calor residual en el caso que los 
sistemas de energía Clase I, II, III y IV no estén disponibles o que la sala de control principal fuera 
inhabitable debido a un terremoto base de diseño. El sistema es sísmicamente calificado, y tam-
bién es capaz de suministrar energía a las válvulas de refrigeración de emergencia del núcleo pa-
ra asegurar que el Sistema de Suministro de Agua de Emergencia pueda suministrar agua al Sis-
tema de Transporte de Calor después de un terremoto. Las voltajes suministrados por el sistema 
de alimentación de emergencia son los siguientes: 380 V CA - 220 V CA - 50 Hz y 48 V CC. 

En cuanto a los aspectos básicos del concepto de suministro de barras pares e impares, cabe men-
cionar que: 

• Los sistemas de distribución para todas las clases de energía en todos los niveles de voltaje 
se dividen en barras pares e impares para mejorar la confiabilidad de los mismos. 

• Las cargas y los auxiliares redundantes están conectados donde sea factible, de manera tal 
que la mitad de cualquier proceso sea alimentado por una barra par, y la otra mitad por una 
barra impar. 

• Los auxiliares alimentados a un voltaje más bajo que el elemento primario asociado están 
conectados a una barra par o impar para que coincida con la fuente de alimentación del ele-
mento principal. 

• El concepto de pares e impares también es aplicado al sistema de cables, cajas de derivación, 
etc. con el fin de mantener la separación física entre los sistemas de pares e impares. 

VI.2.3.9.     Sistemas de seguridad 
Los sistemas relacionados con la seguridad son incorporados en el diseño de la planta para realizar 
las siguientes funciones: 

• Detener el reactor y mantenerlo en esa condición. 
• Eliminar el calor residual y así evitar subsecuentes fallas del proceso que podrían conducir a 

liberaciones accidentales de radiactividad al público. 
• Proporcionar la información necesaria para el seguimiento después de un accidente que 

permita evaluar el estado del sistema de suministro de vapor nuclear. 
• Mantener una barrera para limitar la emisión de material radiactivo al medio ambiente. 

Los sistemas incluidos en el término general de "sistemas de seguridad relacionados" se clasifican 
como sistemas especiales de seguridad y sistemas de seguridad de apoyo. 
Los sistemas especiales de seguridad se disponen para limitar las emisiones radiactivas al público en 
dos clases de hechos: el fallo único de un sistema de proceso, y el fallo único de un sistema de pro-
ceso combinado con la coincidente falta de disponibilidad de uno de los sistemas especiales de segu-
ridad (una falla doble). 
La CNE tiene los siguientes sistemas de seguridad especiales: 

• Sistema de Parada Nº 1 (unidades de cierre). 
• Sistema de Parada Nº 2 (inyección de veneno líquido). 
• Sistema de Contención. 
• Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo. 

Estos sistemas son independientes en el diseño y el funcionamiento y libres de conexión operativa 
con cualquiera de los sistemas de proceso, incluyendo el sistema de regulación del reactor, en la ma-
yor medida posible. 
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El objetivo del Sistema de Parada Nº 1 es el de interrumpir el funcionamiento del reactor rápidamente 
y en forma automática ante condiciones de emergencia. Consiste en veintiocho unidades de parada 
verticales, cada una compuesta por un absorbedor de cadmio forrado con una vaina de acero inoxi-
dable, un tubo guía vertical, y un mecanismo de accionamiento. El sistema apaga el reactor por la 
liberación de los elementos de absorción de cadmio contenido en las unidades de parada, introdu-
ciendo reactividad negativa. Esta liberación se inicia cuando son accionados dos de los tres canales 
de disparo independientes. Cuando se produce un disparo del reactor, las unidades de control de 
reactividad del sistema de regulación automática adoptan una actitud segura. Normalmente, los com-
partimentos de las zonas líquidas de control se inundan, los absorbedores de control se introducen, y 
las unidades de ajuste se cierran (los reguladores siguen insertados en esa posición). 
El objetivo del Sistema de Parada Nº 2 es detener el funcionamiento del reactor rápida y automática-
mente, independientemente del Sistema de Parada Nº 1. El sistema hace parar el reactor mediante la 
inyección de veneno líquido en el moderador cuando son accionados dos de los tres canales de dis-
paro independientes. El sistema consta de boquillas de inyección, lanzas de distribución, montajes de 
fuelle, recipientes de presión con gadolinio (tanques de veneno), un tanque de suministro de helio, un 
tanque de mezclado de veneno, válvulas y cañerías. 
El Sistema de Contención es una envuelta alrededor de los componentes "nucleares" del Sistema de 
Transporte de Calor, donde la falla de estos componentes puede resultar en la liberación de una can-
tidad significativa de radiactividad al público. Debido a la gran cantidad de energía almacenada en el 
Sistema de Transporte de Calor, la envuelta debe soportar un aumento de presión. El criterio para 
determinar la eficacia de la envuelta es la tasa integrada de fugas durante el período de la excursión 
de presión. Para cumplir con los requisitos de fuga del diseño se emplean dos enfoques. El primero 
consiste en el diseño detallado de la envuelta para reducir al mínimo la tasa de fugas. 
La envuelta comprende una contención primaria, y los sistemas para filtrar y controlar el gas elimina-
do de la contención primaria después de un accidente por pérdida de refrigerante y la actuación del 
sistema de rociado.  
El segundo método implica la actuación de un sistema cuya función es absorber la energía liberada 
en la envuelta, lo que reduce la presión pico y la duración de la excursión de presión. Este sistema de 
absorción de energía se compone de una fuente de rociado agua, cabezales de rociado y válvulas de 
disparo, junto con refrigeradores de aire. 
El Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo tiene tres fases de funcionamiento: alta, me-
dia y baja presión. El funcionamiento del sistema se activa, en un accidente con pérdida de refrige-
rante (LOCA), cuando la presión del Sistema de Transporte de Calor se reduce a 55,25 kg/cm2 y un 
sistema de aislación de circuitos (independiente de la lógica del Sistema de Refrigeración de Emer-
gencia del Núcleo) cierra las válvulas correspondientes para aislar el circuito que tiene la pérdida. 
Los sistemas de apoyo a la seguridad prestan servicios confiables, tales como energía y agua, a los 
sistemas especiales de seguridad, pero también pueden realizar otras funciones normales de proce-
so, además de sus funciones de apoyo a la seguridad. 
Debido a la importancia de estos sistemas para el funcionamiento normal de la planta y el funciona-
miento continuo de los sistemas de seguridad especiales, se adoptan medidas especiales en su di-
seño para asegurar su funcionamiento. 
Dos de los sistemas de apoyo de seguridad de la CNE son el Sistema de Suministro de Agua de 
Emergencia y el Sistema de Suministro de Energía de Emergencia. 
El Sistema de Suministro de Agua de Emergencia garantiza que siempre haya suficiente agua dispo-
nible para establecer un sumidero de calor adecuado para la eliminación de calor residual cuando la 
fuente normal de agua refrigerante no esté disponible. El Sistema de Suministro de Energía de Emer-
gencia está diseñado para actuar como una fuente alternativa de energía eléctrica de ciertas cargas 
relacionadas con la seguridad cuando no esté disponible la fuente normal de suministro; este sistema 
se discutió en la Sección VI.2.3.8. 

VI.2.3.10.    Datos técnicos de la Central Nuclear Embalse 
Algunos de los datos técnicos principales son detallados a continuación: 
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Datos del núcleo del reactor 

Tipo de combustible  Uranio natural 
Forma del elemento combustible  37 - vaina combustible 
Largo del elemento combustible  495 mm 
Número de canales de combustible 380 
Material de las vainas  Zircaloy 4 
Elemento combustible por canal 12 
Recarga de combustible En marcha 
Refrigerante y moderador Agua pesada 
 

Datos del Sistema Primario de Transporte de Calor 
Presión en el colector de entrada del reactor  11,24 MPa 
Presión en el colector de salida del reactor 9,99 MPa 
Temperatura en el colector de entrada del reactor 268°C 
Temperatura en el colector de salida del reactor  310°C 
Flujo del refrigerante primario  32750 t/h 
Concentración de agua pesada Más del 99,75% (en peso) 
 

Datos del turbogrupo 
Etapas 1 alta presión; 3 baja presión 
Velocidad de salida 1500 rpm 
Presión de vapor 46,2 kg/cm2 
Flujo de vapor 3366 t/h 
Flujo del refrigerante en el condensador  163800 m3/h 
Tipo de generador Acoplamiento directo, 3 fases, 4 polos, refrigera-

do con hidrogeno/agua 
Factor de potencia del generador 0,85 
Voltaje de salida del generador 22 kV 
Frecuencia del generador 50 Hz 
 

Datos generales de la planta 
Tipo de reactor CANDU-PHW horizontal pressure tube. 

[tubo de presión horizontal] 
Modelo: CANDU 6 

Potencia eléctrica nominal  600 MWe 
Potencia eléctrica nominal total 648 MWe 
Potencia térmica autorizada 2015 MWt 
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        ANEXO VII 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DE 

LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II 

VII.1.    INTRODUCCIÓN 

La CNA II - del tipo PHWR de 700 MWe - fue diseñada por Siemens, con participación de ENACE 
como arquitecto ingeniero al comienzo del proyecto. La Licencia de Construcción de CNA II se emitió 
el 14 de julio de 1981. El proceso de construcción y puesta en marcha se encuentra desde 1994 bajo 
la directa responsabilidad de la entidad estatal NA-SA, en su carácter de Titular de la Licencia.  
El PHWR de 700 MWe utiliza toda la experiencia de KWU en las áreas de agua liviana y pesada del 
reactor y la Experiencia Operativa de CNA I, central que ha demostrado un desempeño operativo exce-
lente con altas tasas de disponibilidad y por consiguiente, demostrando su gran confiabilidad operativa. 
El reactor tipo PHWR con recipiente de presión implementado en el PHWR de 700 MWe deriva de la 
CNA I y del PWR estándar de 1300 MWe de diseño KWU. Por tanto, los componentes específicos 
utilizados relacionados con el agua pesada, como las bombas, los intercambiadores y las válvulas del 
moderador, los cierres de los canales del refrigerante, el Sistema de Recambio de Combustible, las 
columnas de enriquecimiento de agua pesada, etc. poseen un diseño casi idéntico al de los compo-
nentes de la CNA I; todos los demás componentes de la parte nuclear y convencional de la central, 
casi todos los sistemas principales y auxiliares y la distribución de los edificios derivan del diseño del 
PWR estándar KWU.  
La CNA II está ubicada a unos 110 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, en la ribera sur del Río 
Paraná de las Palmas, a 9 km de distancia del pueblo de Lima, Partido de Zárate, Provincia de Buenos 
Aires. La central se encuentra ubicada en el terreno adyacente al este de la CNA I (Figura VII-1). 
La instalación contiene un reactor del tipo de recipiente de presión, con combustible de uranio natural 
(al igual que la CNA I, podría también ser de combustible con uranio levemente enriquecido), y se 
modera y refrigera con agua pesada. El calor del moderador se utiliza para precalentar el agua de 
alimentación del generador de vapor y su temperatura para el control de la reactividad del reactor. El 
recambio de los elementos combustibles se realiza con el reactor en operación con una única máqui-
na de recambio ubicada encima del recipiente de presión del reactor. 
Cada sistema de seguridad cuenta con cuatro trenes redundantes, lo que permite realizar trabajos de 
reparación en un tren durante la operación de la central. En cada condición de accidente concebible, 
el reactor puede permanecer en estado "caliente sub-crítico" o puede enfriarse, como en la tecnología 
PWR, con ayuda del Sistema de Remoción de Calor Residual de alta presión o bien la alimentación 
de agua de emergencia al secundario de los generadores de vapor.  
La Figura VII-2 muestra esquemáticamente los sistemas principales de la CNA II. 

VII.2.   DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA PLANTA  

La distribución y disposición general (Figura VII-3) de la CNA II en el sitio está determinada por las 
siguientes consideraciones básicas: 

• Clara separación de los sistemas nucleares y convencionales. 
• Claros caminos de flujo de energía. 
• Cañerías y cableados cortos. 
• Buenas condiciones de transporte y acceso para la construcción, instalación y operación. 

La disposición de edificios y estructuras de la CNA II se muestra en la Figura VII-3. Como puede ob-
servarse en el plano del sitio, los principales edificios y estructuras de la central son:  

• Edificio del reactor, incluyendo la estructura anular de contención. 
• Edificio auxiliar del reactor con la torre de enriquecimiento de agua pesada y la chimenea de 

venteo. 



2  ANEXO VII 
Características Técnicas Principales de la Central Nuclear Atucha II 

 

• Edificio de almacenamiento de elementos combustibles, con áreas de almacenamiento para 
combustibles nuevos y gastados. 

• Edificio de conmutación, incluyendo la sala de control de la planta. 
• Edificio de la turbina. 
• Edificio de almacenamiento de combustibles. 
• Edificio de alimentación eléctrica de emergencia y de agua de refrigeración de emergencia. 
• Compartimento de válvulas principales de vapor y de agua de alimentación. 

La CNA II cuenta con una clara separación física entre el área nuclear y convencional de la planta. El 
edificio del reactor, junto con el anular, el edificio auxiliar del reactor y el edificio de almacenamiento 
de combustibles, constituyen el “área controlada” en la cual se instalan todos los sistemas asignados 
al área nuclear. De ese modo, la radiactividad que surge se limita a regiones definidas. Existe sólo un 
acceso controlado para el “área controlada”. 
Todos los componentes de retención de presión del sistema nuclear de suministro de vapor, tales como 
el reactor, el Sistema de Refrigeración del Reactor, el Sistema Moderador y los equipos asociados a 
éste, se encuentran dentro del edificio del reactor, el cual está rodeado por la contención esférica interna 
de acero y una cobertura de hormigón como blindaje externo. La estructura de contención está diseñada 
para la presión máxima asociada con el peor evento tomado en cuenta en el diseño.  
Un sistema especial de ventilación para el espacio anular asegura que aún bajo condiciones accidenta-
les, las pequeñas pérdidas radiactivas de la contención se retienen mediante filtros de carbón, previ-
niendo de este modo cualquier riesgo de radiación en el ambiente. Los sistemas necesarios para el re-
cambio de combustibles durante la operación también están contenidos en la estructura de contención. 
En la parte inferior del espacio anular, entre la esfera de contención y la cobertura de hormigón, se 
ubican varios sistemas auxiliares y secundarios, como por ejemplo el Sistema de Remoción de Calor 
Residual, el Sistema de Inyección de Seguridad, de almacenamiento de agua pesada y componentes 
del Sistema de Refrigeración del Reactor.  
El edificio auxiliar del reactor linda con el edificio del reactor y lo circunda parcialmente, permitiendo 
así conexiones cortas con los equipos ubicados en el espacio anular del edificio del reactor. 
En los pisos superiores del edificio existen salas sanitarias activas e inactivas, la lavandería con salas 
auxiliares, el sistema de ventilación del área de acceso controlado, el laboratorio de radioquímica y 
las áreas para protección radiológica. Desde esta área del edificio auxiliar del reactor existe una es-
clusa para el acceso del personal a la esfera del reactor. 
Los pisos inferiores alojan diferentes sistemas auxiliares, tales como: el sistema de control de volu-
men, sistema de purificación y desgasificación de agua pesada, sistema de tratamiento y enriqueci-
miento de agua pesada, sistema de control de ácido bórico y químico y sistemas de proceso de resi-
duos gaseosos, líquidos y sólidos. 
El edificio de almacenamiento de combustibles está conectado al edificio del reactor mediante el Sistema 
de Transferencia de Combustible. Es posible el acceso del personal desde el edificio auxiliar del reactor. 
Dentro del edificio existen cuatro piletas de almacenamiento de combustible, una pileta de manipula-
ción, una pequeña pileta para el equipo de transporte de combustible gastado, un depósito de com-
bustibles nuevos y el equipo auxiliar necesario. Los combustibles gastados se transfieren desde el 
reactor a la pileta de almacenamiento de combustible con ayuda del Sistema de Transporte de Com-
bustible, que consiste en: una maquina de recambio, un tubo de transferencia, un dispositivo bascu-
lante y un puente de manipulación. El combustible nuevo fresco se suministra al reactor del mismo 
modo, pero en sentido inverso. 
El edificio de conmutación tiene 9 pisos, los que se utilizan del siguiente modo: 

• Conductos de cables. 
• Un basamento de cables. 
• Conmutador de alto voltaje.  
• Canales de cables debajo de los sistemas de CC. 
• Batería, rectificadores, tableros de distribución de CC. 
• Canales de cables, instrumentación y control. 
• Gabinete para la instrumentación y control. 
• Conductos de ventilación, canales de cables debajo de la sala de control. 
• Sala de control principal, sala de computadoras, sistemas de ventilación. 
• Sistema de aire de venteo. 
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El acceso al edificio de conmutación es posible desde las instalaciones de personal y del edificio ad-
ministrativo por medio de un pasillo de personal. Se puede acceder al edificio auxiliar del reactor en el 
mismo nivel. El pasillo de personal entre las instalaciones de personal y el edificio administrati-
vo/edificio de la turbina permite el paso entre el edificio de conmutación y el edificio de la turbina. 
El transformador de energía externo se encuentra ubicado al frente del lado longitudinal del edificio 
frente al edificio de la turbina. 
El edificio de la turbina se encuentra ubicado de modo adyacente al edificio del reactor con el eje de 
la turbina en dirección al edificio del reactor. Esto provee la máxima protección del edificio del reactor 
en caso que ocurra el evento altamente improbable de rotura del rotor de la turbina. 
El edificio tiene un diseño que consta de dos plataformas. La plataforma principal aloja el equipo de tur-
bina-generador y el equipo de calentamiento de agua de alimentación. La plataforma secundaria inferior 
aloja el tanque de agua de alimentación, desaireadores, bombas de agua de alimentación y otros equi-
pos asociados con el ciclo agua/vapor. Todos estos compartimentos están libres de radiactividad.  
Las líneas del vapor principal provenientes del edificio del reactor ingresan al edificio de la turbina 
mediante la ruta más corta, dirigiéndose al área de la carcasa de alta presión de la turbina, donde el 
vapor principal fluye a través de filtros de vapor a la turbina de alta presión. Los separadores de hu-
medad verticales están instalados en ambos lados de la carcasa de alta presión. 
El sótano del edificio de la turbina se utiliza principalmente para alojar cañerías y cables. Los inter-
cambiadores de calor para los drenajes de calentamiento de alimentación de baja presión, el sistema 
de agua de refrigeración de circuito cerrado y las bombas asociadas se encuentran también instala-
dos en el sótano. 
Las barras de distribución del generador se dirigen desde el generador a los transformadores del ge-
nerador instalados contra la pared fuera del edificio de la turbina, y a los transformadores de servicio 
de la estación de alto voltaje. 
Las cañerías de agua en circulación ingresan y egresan del edificio de la turbina en el mismo lado. 
El edificio de suministro de agua y energía de emergencia posee dos pisos de servicio. Asimismo, el 
edificio se subdivide en cuatro secciones iguales de construcción similar que albergan a los sistemas 
y equipos redundantes. 
Los tanques de almacenamiento de combustible diesel, las bombas, los intercambiadores de calor de 
refrigeración de componentes asegurados, el sistema de recirculación de aire y las salas de distribu-
ción de cables y cañerías se encuentran en el piso inferior. 
Los generadores de energía de emergencia con su conmutador y las unidades de refrigeración de 
agua se encuentran instalados en el piso superior. Los depósitos de combustible diesel y el sistema 
de aire de arranque para cada uno de los generadores de energía de emergencia están instalados en 
una galería. 

VII.3.    SISTEMAS PRINCIPALES DE CNA II  

VII.3.1.    Reactor 
El reactor (Figura VII-4) es del tipo de recipiente de presión, emplea combustible de uranio natural o 
levemente enriquecido y es moderado y refrigerado con agua pesada. La energía térmica total es de 
2160 MWt. 
El núcleo del reactor es de forma aproximadamente cilíndrica y consta de 451 elementos combusti-
bles de uranio natural ubicados en el mismo número de canales de refrigeración. Cada elemento 
combustible consiste en 37 barras combustibles dispuestas en tres ciclos concéntricos, la placa de 
soporte de la barra, los espaciadores para alinear las barras combustibles y el enlace con un acople 
para la conexión al cuerpo de relleno. Cada barra combustible consiste en un apilamiento de pastillas 
de dióxido de uranio contenido en una vaina de pared fina de zircaloy 4, que hace de retención del 
gas y de la presión que se generan en su interior. Cada elemento combustible, junto con el cuerpo de 
relleno y el tapón de cierre, forman la columna de combustible. Los canales refrigerantes se disponen 
de manera vertical en una red triangular dentro del tanque del moderador. La columna de combustible 
puede removerse de los canales refrigerantes durante la operación del reactor mediante la máquina 
de recambio. Los materiales de relleno se utilizan para reducir el volumen del refrigerante en el Sis-
tema de Refrigeración del Reactor.  
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El calor generado en los elementos combustibles se transfiere al refrigerante del reactor, el que fluye 
a través de canales refrigerantes y transporta el calor a los generadores de vapor. 
Los canales refrigerantes están rodeados por el moderador, el que se encuentra dentro del tanque 
del moderador. Por razones de radiactividad, el moderador se mantiene a una temperatura inferior a 
la del refrigerante del reactor; lo que se logra mediante el Sistema Moderador, el cual extrae el mode-
rador del núcleo, lo enfría en los enfriadores del moderador y lo devuelve al núcleo. El calor removido 
del moderador se utiliza para el pre-calentamiento del agua de alimentación. Ésta es una de las razo-
nes de la elevada eficiencia neta (aprox. 32%) de la CN. 
El Sistema de Refrigeración del Reactor y el Sistema Moderador están conectados mediante las 
aperturas de ecualización de presión de la tapa del tanque del moderador. Por consiguiente, las dife-
rencias de presión en el núcleo son comparativamente pequeñas, lo cual resulta en paredes delga-
das para los internos del recipiente de presión del reactor. Esto permite lograr un muy alto quemado. 
Además, la conexión entre el Sistema de Refrigeración del Reactor y el Sistema Moderador permite 
el uso de sistemas auxiliares comunes para mantener la calidad necesaria del agua. Por lo tanto, el 
número de sistemas auxiliares puede reducirse al mínimo. Para el control de la reactividad, y por 
consiguiente de la producción de energía del reactor, se aplican varios métodos. El reactor contiene 
nueve barras de control “negras” (absorbentes de hafnio) y nueve "barras grises" (de acero) dispues-
tas en tres grupos. Los elementos de control se utilizan para controlar la reactividad y la distribución 
de potencia, para compensar el aumento de envenenamiento con xenón luego de la reducción de 
potencia del reactor, para proveer amortiguación de oscilaciones de xenón acimutal, y para sacar al 
reactor de servicio. El valor de reactividad de todas las barras de control es suficiente para detener el 
reactor. 
Además de las barras de control, el control de la reactividad también es provisto por el sistema de 
dosificación de ácido bórico. La inyección o extracción de ácido bórico sirve para compensar los 
cambios lentos de reactividad debido al quemado durante el primer período de operación y para man-
tener al reactor en una condición segura sub-crítica a potencia cero. La extracción de ácido bórico se 
realiza mediante intercambiadores aniónicos. 
Adicionalmente, se dispone de un sistema de inyección de boro como segundo sistema de parada 
independiente, el cual inyecta ácido bórico en el moderador. 
La reactividad, además de estos sistemas de control de reactividad, también puede controlarse me-
diante la variación de la temperatura del moderador dentro de determinado rango, lo cual es ventajo-
so para algunos modos de operación. 
El recipiente de presión del reactor (RPV) constituye la barrera de presión del núcleo del reactor y 
contiene los componentes del núcleo y los internos del recipiente de presión del reactor. El RPV con-
siste en una parte inferior, una tapa y los pernos y tuercas que conectan ambas secciones. La cone-
xión se hermetiza mediante un sello de labio soldado. 
La parte inferior del RPV consiste en una sección inferior hemisférica, dos carcasas y una brida de la 
carcasa que contiene las toberas de ingreso y egreso de refrigerante y los bloques soportes ubicados 
entre ellas. Las toberas de ingreso y egreso de refrigerante al reactor se disponen en un plano; no 
existen penetraciones o conexiones de cañerías bajo dicho plano. El núcleo del reactor se aloja deba-
jo del plano de las toberas de ingreso y egreso. 
La tapa consiste en una brida y un domo superior unidos por una soldadura circunferencial. El domo de 
la tapa de cierre contiene las toberas para los canales refrigerantes, las cañerías del moderador, y los 
accionamientos de los elementos de control y la instrumentación interna del núcleo. Las toberas están 
atornilladas en agujeros en el domo de la tapa de cierre y sellados con una soldadura revestida. 
La mayoría de los internos del RPV forman la estructura del núcleo del reactor. El tanque del mode-
rador aloja a todos los componentes del núcleo, separa al moderador del refrigerante y, junto con el 
recipiente de presión del reactor, forma el espacio anular para la circulación interna de refrigerante. 
La parte inferior del tanque del moderador actúa como fijación para los canales del refrigerante y de 
los tubos guía de elementos de control en el nivel inferior. La carcasa del tanque del moderador actúa 
como blindaje térmico. 
La tapa del tanque del moderador forma el plenum superior para el refrigerante del reactor que egre-
sa de las ranuras de los canales refrigerantes. La tapa de cierre y el tanque del moderador forman de 
manera conjunta una unidad que mantiene los canales del refrigerante y los tubos guía de los ele-
mentos combustibles firmemente en su posición y sin desplazamiento durante todos los modos de 
operación, así como también durante los accidentes postulados. El tanque del moderador y su tapa 
se encuentran suspendidos de la brida del recipiente de presión del reactor y son sostenidos fuerte-
mente en su posición por la tapa del recipiente de presión. 
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Los canales del refrigerante consisten en tubos colocados verticalmente que contienen las columnas 
de elementos combustibles. Dichos canales dirigen el flujo de refrigerante del reactor y separan el 
mismo del moderador circundante. 
El refrigerante del reactor fluye dentro de los canales de refrigerante en dirección ascendente. Luego 
de pasar por los elementos combustibles, deja el canal refrigerante por las ranuras y entran en el ple-
num superior formado por la tapa del tanque del moderador. 
La tapa del canal refrigerante forma, junto con el tapón de cierre, la cápsula hermética del canal del 
refrigerante. La máquina de recambio puede abrirla durante la operación del reactor a fin de cambiar 
la columna de elemento combustible ubicada dentro del canal refrigerante. 
Las cañerías del moderador sirven para el suministro, distribución y extracción del moderador dentro 
del tanque moderador. Las cañerías del moderador abarcan esencialmente cuatro tramos descen-
dentes, el toroide de distribución en la parte inferior del tanque del moderador, y las cajas de succión 
con toberas en la tapa del tanque de moderador. 
El moderador fluye hacia abajo por las cañerías descendentes hacia el toroide, donde es distribuido 
en la parte inferior del tanque del moderador. Luego de subir y calentarse en el tanque del modera-
dor, el moderador fluye a las cajas de succión y deja el tanque del moderador mediante dos toberas. 
En el recipiente de presión del reactor hay piezas de relleno a fin de disminuir el inventario de agua 
pesada. Las piezas de relleno superiores se adaptan a la forma interna del recipiente de presión del 
reactor. Las piezas de relleno inferiores se dividen en diversos anillos encastrados y se adaptan a la 
forma de la parte inferior del recipiente de presión.  

VII.3.2.    Sistema de Refrigeración del Reactor y Sistema Moderador 
El Sistema de Refrigeración del Reactor (Figura VII-5) remueve el calor generado en el núcleo del 
reactor y lo transfiere mediante los generadores de vapor al grupo turbina-generador de la planta. 
El sistema se estructura de manera similar al de un reactor de agua liviana presurizada y consiste en 
dos lazos idénticos. Cada lazo comprende al generador de vapor, a la bomba de refrigerante del 
reactor y a la cañería de interconexión, así como también un presurizador común y un sistema de 
alivio del presurizador. 
El calor es transportado por el refrigerante del reactor, el cual fluye desde el recipiente de presión del 
reactor a los generadores de vapor, donde se enfría y luego se bombea nuevamente hacia el reci-
piente de presión del reactor mediante las bombas del refrigerante del reactor. 
El sistema presurizador está conectado a un lazo del refrigerante del reactor y comprende básica-
mente al presurizador con los calentadores eléctricos, la línea de compensación, las líneas de rocia-
do con válvulas y las válvulas de seguridad. 
La función del sistema presurizador es mantener la presión apropiada en el Sistema de Refrigeración 
del Reactor para prevenir la ebullición del refrigerante en todas las condiciones de operación (princi-
pio del reactor de agua presurizada), y evitar o limitar las variaciones de presión causadas por fluc-
tuaciones de volumen durante los cambios de carga. El presurizador contiene parte de agua saturada 
y parte de vapor. Si la presión baja, el agua se evapora accionando los calentadores eléctricos, su-
biendo la presión hasta su punto de referencia. En caso de un aumento de presión, el vapor se con-
densa mediante el rociado de agua en el espacio del vapor. 
Además del control de presión mediante rociados en el presurizador, se provee una protección contra 
la sobrepresión en el reactor conforme a los códigos internacionales para los recipientes de presión y 
sistemas. La protección es provista por las válvulas de seguridad de auto-activación independientes. 
Cuando las válvulas de seguridad se abren, el vapor liberado desde el presurizador se dirige al sis-
tema de alivio del presurizador, donde se condensa.  
El Sistema Moderador consiste en cuatro lazos idénticos que operan paralelamente. Cada lazo compren-
de un enfriador del moderador, una bomba del moderador y cañerías de interconexión entre válvulas. 
El Sistema Moderador lleva a cabo funciones que dependen del modo de operación del reactor. 
Durante la operación normal, el Sistema Moderador mantiene al moderador a una temperatura por 
debajo de la del refrigerante del reactor. El moderador sale por la parte superior del tanque del mode-
rador, fluye a través de las bombas que lo impulsan a los refrigeradores del moderador y retorna a la 
parte inferior del tanque del moderador. El calor transferido en los intercambiadores de calor del mo-
derador se utiliza para precalentar el agua de alimentación. 
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Para la remoción del calor residual, el Sistema Moderador se conmuta a la posición de remoción de 
calor residual mediante las válvulas del moderador. Bajo este tipo de operación, las bombas del mo-
derador extraen el moderador de la parte inferior del tanque del moderador y lo vierten en las piernas 
frías de los lazos del refrigerante del reactor, y también de manera directa, vía los intercambiadores 
del moderador en el espacio anular de entrada del refrigerante del reactor. El Sistema Moderador 
forma el primer enlace de la cadena de remoción de calor residual. El calor residual se transfiere 
desde el Sistema Moderador al Sistema de Remoción de Calor Residual y luego al Sistema de Agua 
de Refrigeración de Servicio. 
Durante la refrigeración de emergencia del núcleo, el moderador actúa como sistema de refrigeración 
y rellenado del núcleo a alta presión. La posición de refrigeración de emergencia del núcleo es similar 
a la de remoción de calor residual, pero además, se inyecta agua en las piernas calientes de los la-
zos del refrigerante del reactor y en el plenum superior del recipiente de presión del reactor. La cade-
na de remoción de calor residual conectada a los intercambiadores del moderador durante la refrige-
ración de emergencia del núcleo es la misma que durante la remoción del calor residual. 
Los generadores de vapor transfieren el calor desde el circuito primario de refrigeración del reactor al 
ciclo de agua de alimentación/vapor en el lado secundario. El calor transferido aumenta la temperatu-
ra del agua de alimentación y genera vapor saturado, el cual activa la unidad de turbina-generador. El 
generador de vapor constituye la barrera entre el refrigerante del reactor radiactivo y el ciclo no ra-
diactivo de agua de alimentación/vapor, previniendo así el transporte de elementos radiactivos. 
El generador de vapor es un intercambiador de calor vertical de tubos en U con circulación natural de 
agua de alimentación en el lado secundario. El lado primario del generador de vapor consiste en un 
cabezal inferior (plenum primario) y en el haz de tubos de calentamiento. En el lado secundario, el 
agua de alimentación entra a través de una tobera ubicada en el domo de vapor y se distribuye me-
diante el anillo colector distribuidor del agua de alimentación en el espacio anular, (descendente) for-
mado por la carcasa del lado secundario y la camisa envolvente del haz de tubos. El agua de alimen-
tación fluye de manera descendiente hacia la placa de tubos e ingresa en el área del haz de tubos 
(evaporador). El agua de alimentación se calienta y parte de ella se evapora alrededor de la zona de 
los tubos en U de dicha región. La mezcla vapor/agua generada deja el área del evaporador y fluye a 
través de ciclones y secadores de vapor ubicados en el domo de vapor. El vapor seco se deja el GV 
mediante la tobera de egreso de vapor principal, y el agua separada fluye de manera descendente 
hacia la cámara inferior, donde se mezcla con el agua de alimentación que ingresa. 
Todos los sistemas de la cadena de remoción de calor residual son de un diseño consistente de “cua-
tro lazos”. El Sistema de Remoción de Calor Residual actúa como barrera entre el moderador activo y 
el agua de refrigeración de servicio y previene la fuga de radiactividad hacia el agua de refrigeración 
de servicio en caso de pérdidas en los intercambiadores del moderador. 

VII.3.3.    Sistema de Recambio de Elementos Combustibles 
El reactor con uranio natural (y levemente enriquecido) hace posible, en vistas a obtener un alto quema-
do, intercambiar y reemplazar los elementos combustibles durante la operación de la central nuclear. El 
proceso de recambio se lleva a cabo mediante una única máquina de recambio. El Sistema de Trans-
porte de Elementos Combustibles se ubica en el edificio del reactor y en el edificio de la pileta de com-
bustibles. Los elementos principales del sistema de transporte de combustibles son: la máquina de re-
cambio, un dispositivo basculante con una estructura de soporte, un tubo de transferencia de combusti-
ble, la pileta de combustibles y los sistemas auxiliares e instalaciones de mantenimiento correspondien-
tes. El procedimiento de recambio es totalmente automático y controlado desde la sala de control. 
La máquina de recambio se mueve, por control remoto, de la posición de mantenimiento en la sala de 
mantenimiento de la máquina de recambio a una posición previamente seleccionada sobre un canal de 
refrigeración en el recipiente del reactor, en la cual se centra la máquina. El sello está presionado sobre la 
tapa del canal del refrigerante debido al peso muerto de la máquina de recambio para formar un sello 
hermético entre la máquina y el canal del refrigerante. Antes de abrir la válvula de aislamiento del cierre 
del canal del refrigerante, se produce una ecualización de presión entre la máquina de recambio y el reac-
tor. Luego, se extrae la columna de combustible y se coloca en una posición vacía en la cámara giratoria 
de la máquina de recambio. Luego, se rota la cámara de modo tal que una columna de combustible con 
un elemento parcialmente quemado o con un elemento combustible nuevo se ubica sobre el canal del 
refrigerante abierto. Se baja dicha columna a la posición del canal de refrigerante y el cierre del canal del 
refrigerante se traba nuevamente. Luego de cerrar la válvula de aislamiento de la máquina de recambio 
se realiza una verificación del cierre para verificar que no existan pérdidas. Luego, se retira la máquina de 
recambio del recipiente de presión del reactor y se ubica sobre el dispositivo basculante posicionado ver-
ticalmente. Dicho dispositivo cumple las siguientes funciones en la secuencia indicada: 
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• Retiro de la columna de combustible con el elemento combustible gastado. 
• Remoción del calor de decaimiento mediante la refrigeración con D2O. 
• Secado y refrigeración con gas del elemento combustible gastado. 
• Inundación y refrigeración del dispositivo con H2O. 
• Inclinación del dispositivo hacia la posición horizontal y conexión con el tubo de transferencia 

de combustible. 
• Trasferencia del elemento combustible al tubo de transferencia de combustible. 

Cuando se transfiere un elemento combustible nuevo desde el edificio de la pileta de combustible a través 
del tubo de transferencia hasta el interior del dispositivo basculante, y luego desde allí hasta la máquina 
de recambio, el proceso de refrigeración, y el cambio del medio de refrigeración ocurre a la inversa. 
La tarea del tubo de transferencia de combustible es establecer una conexión entre el dispositivo 
basculante dentro del edificio del reactor y el dispositivo de inclinación en el edificio de la pileta de 
combustible, mientras ambos componentes se encuentran en posición horizontal. 
El dispositivo basculante toma la columna de combustible del tubo de transferencia de combustible y 
la gira de posición horizontal a vertical. 
Como material de sellado se utiliza un anillo revestido en plata con buenas propiedades elásticas. Este 
diseño permite asegurar que los sellados del canal del refrigerante son casi perfectamente herméticos. 

VII.3.4.    Sistemas auxiliares y secundarios del reactor  
Los sistemas auxiliares se organizan básicamente del mismo modo que los sistemas auxiliares en 
centrales PWR y trabajan junto con el Sistema de Refrigeración del Reactor y el Sistema Moderador 
para asegurar las condiciones químicas específicas del refrigerante y del moderador. Los sistemas 
que contienen agua pesada se separan estrictamente de los sistemas que contienen agua liviana a 
fin de evitar degradar el agua pesada. Las tareas principales de los sistemas auxiliares son: 

• Almacenamiento de agua pesada. 
• Control de volumen, suministro de agua de sellos.  
• Tratamiento y enriquecimiento de agua pesada. 
• Dosificación de ácido bórico y alimentación química en el circuito primario.  
• Inyección rápida de boro. 
• Refrigeración de componentes nucleares.  
• Refrigeración de la pileta de combustibles. 
• Suministro de fluidos auxiliares para la máquina de recambio.  
• Compensación de pérdidas. 
• Remoción del calor de decaimiento del núcleo, refrigeración de emergencia del núcleo. 

Los sistemas auxiliares y secundarios se ubican principalmente en el edificio auxiliar y parcialmente 
en el espacio anular del edificio del reactor.  

VII.3.5.    Sistemas de instrumentación y control 
El equipamiento de instrumentación y control incluye los sistemas de medición, control, protección y 
monitoreo.  
La sala de control está conectada a los accionadores y transmisores de señales en la central, mediante 
los equipos de interface y automatización de la planta. Las condiciones de la central y los transitorios 
operacionales se transmiten vía señal analógica y binaria tanto al operador de la sala de control como al 
equipamiento automático. Las señales de comando a los accionadores en la planta se transmiten vía la 
interface de control tal como se requiere para el mantenimiento de una operación segura. 
Los valores medidos y las señales de estado de la planta se monitorean continuamente mediante una 
computadora de procesos. La computadora provee los datos para el registro de datos de tendencias 
y análisis de fallas y transmite la información al personal de operación en la sala de control vía termi-
nales de visualización y teletipos. 
Se dispone de controles automáticos de grupos funcionales para minimizar los errores de operación y 
obtener un alto grado de automatización. 
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VII.3.5.1.    Sala de control principal  
La sala de control principal de la central nuclear contiene los equipos de operación e información para 
el control y monitoreo de los sistemas de la planta. Esto significa que el control manual, el ajuste de 
valores de disparo y el monitoreo del reactor, de los sistemas auxiliares importantes del reactor, del 
ciclo de agua de alimentación/vapor, la turbina, el generador y de los equipos de energía auxiliares se 
controlan desde la sala de control principal. 
La sala de control principal se encuentra en el piso superior del edificio de conmutación, arriba de las 
salas de equipos electrónicos. Por razones de seguridad, sólo se debe acceder a través de entradas 
monitoreadas. 

VII.3.6.    Sistema de energía eléctrica 
La CNA II posee dos conexiones a la red físicamente independientes. Una de ellas es la red de 500 
kV y la otra es la de 132 kV.  
Existe, además, un suministro de energía auxiliar desde el generador en caso de una perturbación de la 
red luego del rechazo de carga. Sólo en el caso de una pérdida común de las tres posibilidades de sumi-
nistro de energía se requerirá la actuación del sistema de energía de emergencia con los generadores 
diesel. Las cargas de baja potencia - principalmente del sistema de control e instrumentación - se sumi-
nistran con energía a través de rectificadores y conversores o por medio de baterías con corriente directa.  
El generador alimenta a la red de 500 kV mediante un transformador del generador y además sumi-
nistra energía a los servicios auxiliares de la instalación, a través de dos transformadores auxiliares. 
Los cuatro bobinados secundarios de los transformadores auxiliares o los dos bobinados auxiliares 
del transformador del sistema externo alimentan la sección de cuatro barras colectoras separadas de 
alto y medio voltaje (cada par de 6,6 kV y 13,2 kV), a las cuales están conectadas las cargas auxilia-
res grandes y los transformadores para las conmutaciones de bajo voltaje.  
Si falla el sistema de suministro de energía de servicio a la instalación, se necesitan determinados 
equipos (bombas, etc.) para remover el calor residual y operar la central en condiciones seguras. Es-
te equipamiento debe mantenerse en operación o debe ponerse en operación y debe, por consiguien-
te, ser alimentado con energía de emergencia. Aquí cabe distinguir dos grupos respecto de los reque-
rimientos relacionados a la seguridad: las cargas que permiten una interrupción del voltaje durante la 
puesta en marcha de los generadores diesel, y las cargas que deben mantenerse en operación sin 
interrupción o que deben ponerse en operación inmediatamente en caso de que el sistema de servi-
cio de la instalación falle.  
El sistema de energía de emergencia por generadores diesel se divide en trenes separados al igual que 
los otros equipos de seguridad redundantes. En condiciones de operación normal, los conmutadores 
auxiliares del sistema de energía normal alimentan al sistema de energía de emergencia. Para evitar la 
pérdida de energía en caso de que el sistema de energía auxiliar falle, cada uno de los cuatro trenes en 
el sistema de energía de emergencia está conectado a equipo diesel de arranque rápido.  
El sistema eléctrico de la CNA II puede dividirse en dos subsistemas principales: el sistema de ener-
gía externo y el sistema de energía interno.  
El sistema de energía externo está constituido por la línea de transmisión de 500 kV, la cual está co-
nectada a las sub-instalaciones de Rosario Oeste (113 km), Colonia Elía (160 km) y Ezeiza (67 km), y 
la línea de transmisión de 132 kV, fuente que está conectada a la sub-instalación de Zárate (23 km) y, 
además, al parque de distribución de 220 kV en la Central Nuclear Atucha mediante un transformador 
de acople de 150 MVA.  
Con el disyuntor de carga del generador en posición de “apagado” la energía de servicio de la insta-
lación para el “arranque” y la “parada” de la central nuclear puede extraerse de la red de 500 kV. En 
caso de una falla simultánea de la red principal y del generador de la turbina, la red de 132 kV provee 
la energía necesaria para parar la central y llevarla a la condición “caliente sub-crítica”.   
El sistema de energía interno consiste en dos sub-sistemas: el sistema de energía auxiliar (“sistema 
normal”) y el sistema de energía de emergencia.  
El sistema de energía auxiliar provee energía para las cargas necesarias de la central nuclear duran-
te la operación normal, y las operaciones de arranque y parada. Este sistema se subdivide en cuatro 
trenes que son alimentados por los bobinados de 13,2 kV y 6,6 kV de las dos unidades de transfor-
madores auxiliares. Los transformadores son alimentados a través de una fase única totalmente ce-
rrada ya sea desde el generador o desde la red eléctrica mediante el transformador externo del gene-
rador. Para la operación durante la parada o luego de la pérdida de la red de suministro normal de 
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energía y del generador, el sistema puede alimentarse mediante el suministro de energía externo. El 
suministro de energía externo está disponible mediante la conmutación automática.  
El sistema de suministro de energía de emergencia AC provee la energía requerida para el retiro de 
servicio seguro del reactor para mantenerlo en la condición de parada, para la remoción del calor re-
sidual y prevenir la liberación de radiactividad durante la operación normal y las condiciones acciden-
tales que resultan de las fallas de sistemas, y para algunas cargas importantes para la disponibilidad 
de la planta. Este sistema se subdivide, conforme al sistema de seguridad para ser suministrado con 
energía, en cuatro trenes redundantes independientes, cada uno capaz de proveer el 50% de la 
energía que se requiere para llevar a cabo la función segura. 
Normalmente el sistema de suministro de energía AC de emergencia está conectado con las dos ba-
rras colectoras de 6,6 kV del sistema de energía auxiliar de la planta mediante dos interruptores, co-
nectados en serie, para cada tren. Por consiguiente, puede alimentarse tanto por el sistema de ener-
gía auxiliar de la planta como por el sistema externo. Ante la pérdida de la energía auxiliar, la planta 
se alimenta mediante el suministro de sistema de energía de emergencia por generadores diesel. 
Se dispone del sistema de energía de emergencia por generadores diesel para las cargas relacionadas a la 
seguridad. Cada conjunto de generador diesel es asignado a un tren, cada uno con 50% de la capacidad. 
Cada generador diesel de emergencia se constituye por sub-sistemas principales y auxiliares diferentes, 
tales como el aire comprimido, el equipo de suministro de combustible, el sistema de lubricación, etc. 
En el caso de falla simultánea del sistema de energía de la planta y del sistema de alta tensión, el sumi-
nistro de energía de emergencia para permitir la parada de la central se obtiene de los equipos diesel. 
En caso de falla del suministro eléctrico, transcurre un período de entre 20 y 30 segundos antes de que 
los equipos diesel de emergencia puedan tomar la carga. Sin embargo, algunas cargas, como el siste-
ma de protección del reactor, sistemas de medición y otros sistemas de protección deben mantenerse 
operativos en todo momento. Estos son, por consiguiente, alimentados directamente desde las baterías 
de 220 V o 24 VCC o de conversores estáticos alimentados desde disyuntores de 220 V. 

VII.3.7.    Filosofía de seguridad y sistemas de seguridad 
La filosofía de seguridad, en la que se basa el diseño, cumple los siguientes requerimientos básicos 
en todas las condiciones concebibles de la planta: 

• El reactor puede sacarse de servicio de manera segura y mantenerse en dicho estado por 
largos períodos de tiempo.  

• El calor de decaimiento puede removerse de manera confiable. 
• Cualquier liberación de radiactividad se encuentra dentro de los límites establecidos por la 

normativa sobre protección radiológica. 
A fin de cumplir con estos requerimientos, se proveen medidas de seguridad para prevenir el daño a 
los sistemas o componentes. Las medidas de seguridad pueden clasificarse en tres niveles de segu-
ridad conforme a las condiciones posibles de la planta: 

• Los componentes y sistemas necesarios para la operación normal (incluyendo arranque, 
operación a carga parcial y total, cambio de estados de carga, parada) poseen un diseño que 
evita la ocurrencia de fallas. Las medidas de seguridad son: 
# Diseño conservador y cuidadoso. 
# Control y garantía de calidad rigurosos.  
# Exámenes e inspecciones regulares. 

Conforme a la experiencia general de ingeniería, se debe considerar que los sistemas y componentes 
pueden fallar durante la vida útil de servicio a pesar de la alta calidad observada. Se presume que 
pueden ocurrir perturbaciones operacionales (por ejemplo, la falla de la bomba del refrigerante del 
reactor, o un rechazo de la carga). A fin de prevenir las fallas y perturbaciones operacionales y mitigar 
sus consecuencias, se dispone de las siguientes medidas de seguridad: 

# Características operacionales inherentemente seguras. 
# Anunciación de alarmas. 
# Limitaciones de protección del reactor. 

• A pesar de las medidas de seguridad en el primer y segundo nivel de seguridad, dentro de 
las bases de diseño se postulan accidentes que en teoría podrían ocurrir. A fin de contrarres-
tar estos accidentes y mitigar sus consecuencias, se dispone de sistemas de seguridad acti-
vos. El diseño de los sistemas de seguridad se basa en el supuesto de que partes de los sis-



10  ANEXO VII 
Características Técnicas Principales de la Central Nuclear Atucha II 

 

temas de seguridad (sub-sistemas) puede fallar simultáneamente con la ocurrencia de un ac-
cidente. Como consecuencia, los sistemas de seguridad poseen un diseño redundante. Este 
diseño de trenes múltiples se refleja no solo en la redundancia de equipos sino también en la 
segregación física consistente de los sub-sistemas. Esto asegura que la falla de los sub-
sistemas (falla aleatoria), postulada para ocurrir junto con el accidente, se mantiene restringi-
da a un sub-sistema y no afecta a los demás.  

Conforme a los principios de diseño de los sistemas de seguridad, todos los sistemas necesarios de 
seguridad diseñados para controlar accidentes están compuestos de cuatro sub-sistemas idénticos. 
Dos de ellos son suficientes para el control del accidente; por tanto, se asegura la disponibilidad fun-
cional aún cuando un sub-sistema se encuentra en inspección o en reparación y ocurre una falla en 
otro sub-sistema de manera simultánea. Cada sub-sistema también comprende un suministro aso-
ciado de energía y los equipos auxiliares necesarios. 
Los sistemas básicos de seguridad son: 

• Sistema de Parada Rápida del Reactor. 
• Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo. 
• Sistema de Contención. 
• Sistema de Energía Eléctrica de Emergencia. 

Con el objetivo de proteger al medioambiente contra la liberación de radiactividad, se dispone de las 
siguientes barreras como medidas de seguridad pasivas: 

• La matriz de combustible de las pastillas de dióxido de uranio. 
• Tubos envainados sellados por soldadura que rodean al combustible. 
• El Sistema de Refrigeración del Reactor cerrado y con sellos soldados y el Sistema Moderador. 
• La estructura de contención de acero completamente hermética a prueba de fugas de gas. 
• El blindaje secundario de hormigón. 

Los componentes de las barreras de radiactividad actúan conforme a sus propiedades mecánicas, sin 
energía auxiliar. En caso de que una de estas barreras se encuentre dañada, la próxima actúa y por 
tanto, retiene la radiactividad. 
Los accidentes considerados en el diseño de la planta son accidentes tanto internos como externos. 
Los accidentes internos son, principalmente, el LOCA, con todo el espectro de ruptura de cañerías 
incluyendo la de la cañería más grande de conexión a los circuitos de refrigeración del reactor o al 
Sistema Moderador. Los accidentes externos considerados son el impacto de aeronaves, onda de 
presión por explosión, inundaciones, tornados, etc.  
A fin de cumplir con los requerimientos de seguridad durante la ocurrencia de los accidentes internos 
y externos considerados, se establecieron los siguientes principios de diseño: 

• Multiplicidad de características de seguridad. 
• Redundancia de los sistemas de seguridad y de sus sistemas auxiliares. 
• Diversidad de partes importantes del sistema de protección del reactor. 
• Separación física y/o protección mediante paredes de hormigón de los sub-sistemas redun-

dantes. 
• Protección de los sistemas de seguridad contra accidentes externos. 
• Pruebas periódicas de los sistemas de seguridad. 

La misión de los sistemas de seguridad es prevenir cualquier daño a las barreras de radiactividad 
durante los incidentes operacionales y durante accidentes a fin de cumplir con los requerimientos de 
la filosofía de seguridad.  
El sistema de seguridad de parada rápida del reactor consiste en dos sub-sistemas separados: el 
sistema de parada por barras de control (primer sistema de parada independiente) y el sistema de 
inyección de boro (segundo sistema de parada independiente). El sistema de seguridad de refrigera-
ción de emergencia del núcleo consiste en los siguientes sub-sistemas básicos: el Sistema Modera-
dor, el Sistema de Remoción de Calor Residual, el Sistema de Refrigeración de Agua de Servicio, el 
Sistema de Refrigeración de Componentes Nucleares y el Sistema de Inyección de Seguridad. 
El Sistema de Seguridad de Contención consiste en diversos sub-sistemas básicos: contención de 
concreto, contención de acero, sistema de aislamiento de contención y el sistema de extracción de 
aire del espacio anular (Figura VII-6). 
El sistema de energía eléctrica de emergencia no es un sistema de seguridad, aunque está caracteri-
zado como un sistema relacionado con la seguridad debido a la naturaleza de las cargas que alimen-
ta. Esto ha sido descripto en la Sección VII.3.6. 
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La distribución general de la planta presenta un área controlada de diseño compacto con cañerías y 
conexiones de cables cortas, separación física de trenes redundantes de cables y cañerías, exposi-
ción mínima del personal de operación durante trabajos de mantenimiento y reparación, disponibili-
dad de blindajes suficientes y medidas de protección contra las radiaciones. 

VII.4.    DATOS TÉCNICOS  

Algunos de los datos técnicos principales se detallan en los cuadros siguientes: 
 

Datos generales de la planta 
Tipo de reactor Agua pesada presurizada (PHWR) 
Energía eléctrica nominal global 745 MWe 
Energía eléctrica nominal neta 692 MWe 
Eficiencia neta 32% 
Número de generadores de vapor  2 
Número de bombas del refrigerante del reactor 2 
Número de intercambiadores del moderador y bombas del 
moderador 

4 

 
Datos del núcleo del reactor 

Material de combustible Uranio Natural  
Energía térmica total 2160 MWt 
Forma del elemento combustible 37 - haz de barras 
Número de canales refrigerantes o elementos combustibles 451 
Material de las vainas Zircaloy 4 
Longitud del núcleo activo 5300 mm 
Recambio En carga 
Quemado de combustible en equilibrio 7500 MWd/MgU 
Número/material de los elementos de barras de control 9/hafnio y 9/acero 

 
Datos térmicos e hidráulicos 

Número de circuitos refrigerantes 2 
Número de circuitos del moderador 4 
Refrigerante y moderador Agua Pesada 
Presión en la salida del recipiente del reactor 115 bar 
Temperatura del refrigerante en la salida del recipiente de 
presión del reactor 

312°C 

Aumento de la temperatura del refrigerante a través del nú-
cleo 

34°C 

Temperatura normal/máxima del moderador 170°/220°C 
Flujo total de circulación del refrigerante 37080 Ton/h 
Flujo total de circulación del moderador 3200 Ton/h 
Presión del vapor en la salida del generador de vapor 56 bar 
Temperatura del vapor 271°C 
Flujo total de vapor 3445 Ton/h 

 
Datos de contención de acero 

Diámetro 56 m 
Espesor de la pared 30 mm 
Presión de diseño 5,3 bar 
Tasa de pérdida de diseño 0,25 vol %/día 
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       ANEXO VIII 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES  

DEL PROTOTIPO DE REACTOR CAREM 

VIII.1.    INTRODUCCIÓN 

El Prototipo de Reactor CAREM (CAREM-25) es un reactor de ciclo indirecto con algunas caracterís-
ticas distintivas y peculiares que simplifican enormemente el diseño y que contribuye a un mayor nivel 
de seguridad. Algunas de las características principales del diseño son: sistema primario de refrigera-
ción integrado, circulación natural, sistema primario auto-presurizado y sistemas de seguridad que 
dependen de características pasivas. 

VIII.2.    CIRCUITO PRIMARIO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

El diseño de la CN CAREM-25 se basa en un reactor integrado de agua liviana. Todo el sistema pri-
mario de alta energía, el núcleo, los generadores de vapor, el refrigerante primario y el domo de va-
por están contenidos en un único recipiente de presión (Figura VIII-1). 
El caudal necesario en los sistemas primarios del reactor se logra mediante circulación natural. La 
Figura VIII-1 muestra un diagrama de la circulación natural del refrigerante en el sistema primario. El 
agua entra al núcleo por el plenum inferior. Luego de ser calentado, el refrigerante sale del núcleo y 
se dirige por el evaporador hacia el domo superior. En la parte superior, el agua deja el tubo ascen-
dente y se dirige a la región externa mediante ventanas laterales. Luego fluye de manera descendien-
te a través de los generadores de vapor modulares, bajando su entalpía. Finalmente, el refrigerante 
sale de los generadores de vapor a través de la cámara descendente hacia el plenum inferior, ce-
rrando el circuito. Las fuerzas de accionamiento obtenidas por las diferencias en la densidad a través 
del circuito se balancean por las pérdidas de fricción y forma, produciendo el caudal adecuado en el 
núcleo a fin de poseer el margen térmico suficiente para fenómenos críticos. La circulación natural del 
refrigerante del reactor se produce por la ubicación de los generadores de vapor sobre el núcleo. El 
refrigerante actúa también como moderador de neutrones. 
La auto-presurización del sistema primario en el domo de vapor es el resultado del equilibrio líquido-
vapor. El gran volumen del presurizador integral también contribuye a la amortiguación de perturba-
ciones eventuales de presión. Debido a la auto-presurización, la temperatura global en la salida del 
núcleo corresponde a la temperatura de saturación a la presión del primario. Los calentadores y los 
rociadores típicos de un PWR convencional son, por tanto, eliminados. 

VIII.3.    DISEÑO DEL COMBUSTIBLE DEL NÚCLEO DEL REACTOR 

El núcleo posee Elementos Combustibles (EC) con una sección transversal hexagonal. Cada Ele-
mento Combustible contiene 108 barras combustibles de 9mm de diámetro externo, 18 tubos guía y 
un tubo de instrumentación (Figura VIII-2). Sus componentes son típicos de los Elementos Combus-
tibles de un PWR. El combustible es UO2 enriquecido. La reactividad del núcleo se controla mediante 
el uso de Gd2O3 como veneno quemable en barras combustibles específicas y elementos absorben-
tes movibles que pertenecen al Sistema de Ajuste y Control. Los compuestos químicos no se utilizan 
para control de reactividad durante la operación normal. El ciclo combustible puede adaptarse con-
forme a los requerimientos del cliente, con un diseño de referencia para el prototipo de 330 días a 
plena potencia y 50% de reemplazo del núcleo. 
Cada Elemento Absorbente (EA) consiste en un haz de barras vinculadas por un elemento estructural 
(denominado “araña”), por lo que todo el haz se mueve como una única unidad. Las barras absorben-
tes están contenidas dentro de los tubos guía. El material absorbente es la aleación comúnmente 
utilizada de Ag-In-Cd. Los EA se utilizan para el control de reactividad durante la operación normal 
(Sistema de Ajuste y Control), y para producir una interrupción repentina de la reacción nuclear en 
cadena cuando es necesaria (Sistema de Parada Rápida). 
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VIII.4.    GENERADORES DE VAPOR 

Doce generadores de vapor verticales ‘Mini-helicoidales’ idénticos, del tipo “paso único” se encuen-
tran distanciados por igual uno del otro en la superficie interna del RPV (Figura VIII-3). Éstos se utili-
zan para transferir calor desde el circuito primario al secundario, produciendo vapor seco sobrecalen-
tado a 47 bar. El sistema secundario circula de manera ascendente dentro de los tubos, mientras que 
el primario circula contracorriente. La distribución garantiza que el sistema primario fluya a través de 
los generadores de vapor. A fin de alcanzar una pérdida de presión bastante uniforme y un sobreca-
lentamiento en el lado secundario, el largo de todos los tubos está ecualizado. Debido a razones de 
seguridad, los generadores de vapor están diseñados para resistir la presión del primario sin presión 
en el lado secundario y todo el sistema de vapor vivo está diseñado para resistir la presión del prima-
rio hasta las válvulas de aislamiento (incluyendo los cabezales de salida de vapor/ingreso de agua) 
en caso de ruptura en el tubo del GV.  

VIII.5.    SISTEMAS AUXILIARES DEL REACTOR 

La Figura VIII-4 muestra un diagrama de los sistemas auxiliares principales del reactor sistema de 
control químico/volumen. 
Este sistema mantiene un alto grado de pureza del agua dentro del RPV y permite controlar el nivel 
del agua mientras las condiciones de operación producen cambios de volumen. El agua que sale del 
RPV se enfría en el intercambiador de calor de descarga, experimenta una etapa de disminución de 
presión, se trata en filtros, lechos de resinas, columnas degasificadoras y luego retorna al RPV me-
diante bombas de carga a través del intercambiador de calor regenerativo. Un tanque de control de 
volumen provee un reservorio de volumen que permite contener todo el excedente de agua del RPV 
desde la operación de manera sólida a 45°C hasta la operación a plena potencia. 

VIII.5.1.    Sistema de refrigeración y purificación de la pileta de supresión  
Este sistema refrigera y purifica las piletas de supresión y la pileta de refrigeración para el sistema de 
remoción de calor residual. El sistema de refrigeración posee redundancias: cada rama posee un inter-
cambiador de calor y una bomba, mientras ambas comparten el lecho de intercambio iónico para la puri-
ficación de agua. En el caso de un LOCA, este sistema es capaz de alimentar agua pura en el RPV. 

VIII.5.2.    Sistema de refrigeración de parada 
Este sistema posee dos funciones: 

• Enfriar el agua del RPV, removiendo el calor de decaimiento durante una parada normal y el 
recambio. 

• Calentar el agua del RPV durante el arranque de la planta mediante un sistema de vapor auxiliar. 
El sistema también posee redundancias, y cada rama comprende una bomba, un intercambiador de 
calor de placa para la refrigeración, y un intercambiador de calor de carcasa y tubos para el calenta-
miento. 

VIII.5.3.   Sistema de refrigeración de componentes - circuito externo cerrado  
El sistema de refrigeración de componentes suministra agua de refrigeración a los sistemas que pue-
den contener radiactividad, ofreciendo una barrera entre el fluido radiactivo y el circuito externo cerra-
do. El sistema es redundante y posee bombas e intercambiadores de calor. 
El circuito externo cerrado también es redundante; posee torres y bombas de refrigeración. 

VIII.5.4.    Sistema de refrigeración y purificación de la pileta de combustibles  
Este sistema remueve el calor que resulta del decaimiento nuclear de los elementos combustibles 
almacenados y purifica el agua de la pileta. El sistema de refrigeración comprende dos circuitos - uno 
en reserva; cada uno con un intercambiador de calor y una bomba, compartiendo el filtro y el lecho de 
intercambio iónico para la purificación del agua. 
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VIII.5.5.    Mecanismo de barras de control - sistema hidráulico  
Este sistema circula agua del RPV para operar y mantener las Barras de Control en posición. Posee 
dos bombas en operación para mejorar la disponibilidad del sistema, así como también filtros, válvu-
las para el movimiento de Barras de Control y para la elevación de las Barras de Seguridad en opera-
ción, y válvulas redundantes para el SCRAM. 

VIII.6.    CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 

La circulación natural del refrigerante produce diferentes caudales en el sistema primario conforme a 
la potencia generada (y removida). Bajo diferentes transitorios de potencia se obtiene una respuesta 
de auto-corrección en el caudal. 
Debido a la auto-presurización del RPV (en domo de vapor), el sistema mantiene la presión muy cer-
ca de la presión de saturación. En todas las condiciones de operación se ha probado que esto es su-
ficiente en todas las condiciones de operación para garantizar una estabilidad remarcada en la pre-
sión del RPV. El sistema de control es capaz de mantener la presión del reactor prácticamente en el 
punto establecido para la operación en diferentes transitorios, aún en caso de rampas de potencia. 
Los coeficientes de retroalimentación de reactividad negativa, y el gran inventario de agua del circuito 
primario, combinados con las características de auto presurización, hacen posible este comporta-
miento con el movimiento mínimo de las barras de control lo que permite concluir que el reactor po-
see un excelente comportamiento durante transitorios operacionales. 

VIII.7.    SISTEMAS TURBINA-GENERADOR  

El CAREM posee un ciclo de vapor estándar con un diseño simple. Los doce generadores de vapor 
están conectados alternativamente en dos grupos de seis a un colector anular. Cada rama posee sus 
propias válvulas de alivio y aislamiento y se juntan finalmente para enviar el vapor a la turbina. Se 
utiliza una única turbina.  
El circuito secundario del CAREM no es un sistema relacionado a la seguridad; la seguridad nuclear 
de la planta no depende del funcionamiento del circuito de vapor. 

VIII.8.    SISTEMAS DE INTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

El sistema de control y supervisión es un sistema computarizado a “tiempo real” para el control y su-
pervisión de la operación de la planta. Este sistema incluye los centros de control, los centros de pro-
ceso de información, las interfaces hombre-máquina, los sistemas automáticos para el control de pro-
cesos, sensores, actuadores y una red de comunicación que conectan dichos sistemas. La arquitec-
tura general del sistema posee cuatro niveles jerárquicos claramente identificados para los procesos 
y tres niveles de comunicación. Estos niveles son: 

• Nivel de Supervisión: compuesto por una red de nodos de supervisión. En este nivel ocurren 
todas las interacciones hombre-máquina entre los operadores y el sistema de supervisión. 

• Nivel de Información: compuesto por una red de nodos de información. 
• Nivel de Control: compuesto por una red de unidades de control. Estas unidades constituyen 

la conexión con unidades del campo. 
• Nivel de campo: compuesto por una red de unidades de campo que son la conexión con los sen-

sores y actuadores, y por todos los sensores y actuadores del sistema de control y supervisión.  

VIII.9.    SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL REACTOR 

El diseño del sistema de protección del reactor se realizó conforme a la tecnología más avanzada 
para el diseño de centrales nucleares, el principio de “defensa en profundidad” y la detección tempra-
na de fallas, con el objetivo de evitar accidentes más allá de la base de diseño. 
El sistema de protección del reactor posee dos sub-sistemas independientes. El primer sub-sistema, 
responsable de la generación de la señal de disparo del primer sistema de parada, consiste en una 
combinación de módulos de lógica dura y procesamiento digital. El segundo sub-sistema, responsa-
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ble de la generación de la señal de disparo del segundo sistema de parada, se basa en la tecnología 
de lógica dura a fin de cumplir con el principio de diversidad para el primer y segundo sistema de pa-
rada. 
El sistema de protección del reactor posee cuatro canales independientes y redundantes con lógica 
por votación y de protección de tipo dinámico. Esto permitió una gran disponibilidad y confiabilidad. 
Los principales criterios de diseño aplicados son: 

• Independencia física y eléctrica. 
• Diversidad funcional. 
• Tamaño reducido y solidez. 
• Tolerancia de falla. 
• Pruebas de operación posibles de realizar. 
• Falla segura. 

La interacción entre el sistema de protección y el sistema de control se lleva a cabo mediante aisla-
miento eléctrico. Las interfaces se diseñan a fin de evitar que cualquier acción de protección pueda 
ser inhibida por la acción del sistema de control. El diseño garantiza que una vez que se ha iniciado 
una acción de protección, ésta se completará. 

VIII.10.    SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Las cargas eléctricas están divididas en cuatro clases: 
• Clase I: CC, no se admite una interrupción de suministro. 
• Clase II: CA, no se admite una interrupción de suministro. 
• Clase III: CA, se admite la interrupción de suministro durante un período determinado. 
• Clase IV: CA, se admite la interrupción de suministro. 

Las Clases I, II y III corresponden a los sistemas relacionados con la Seguridad. La Clase IV incluye 
todos los sistemas convencionales. El suministro de energía eléctrica que corresponde a los sistemas 
de Clase I, II y III se distribuye mediante dos sistemas de barras colectoras independientes. Este sis-
tema redundante se encuentra conectado separadamente a cada barra con distribución y conexiones 
independientes. Ambos sistemas de barras colectoras pueden interconectarse en caso de falla. 
Los generadores auxiliares suministrarán energía a los sistemas esenciales en caso de no contar con 
la generación o suministro externo de energía. Estos generadores auxiliares son redundantes, sepa-
rados físicamente y pueden alimentar a cada uno de los sistemas de distribución de energía de Cla-
ses I, II y III. 
Las Clases I y II están dimensionadas para suministrar energía a las cargas seleccionadas relacionadas 
con la seguridad antes de precisar una conexión a las Clases III, IV u otra fuente de energía externa. 

VIII.11.    DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La isla nuclear del CAREM se encuentra dentro del sistema de contención con supresión de presión, 
el cual contiene la energía y previene la liberación de productos de fisión en caso de accidentes (Fi-
gura VIII-5). 
El edificio que circunda la contención se apoya en una única losa de fundación de concreto reforzado. 
Soporta todas las estructuras con la misma clasificación sísmica, permitiendo la integración en un 
solo bloque, del RPV, los sistemas de seguridad y auxiliares del reactor, la pileta de elementos com-
bustibles y otros sistemas relacionados. 
La distribución de la planta se divide en tres áreas principales: Módulo Nuclear, Módulo de la Turbina 
y el Módulo de Control. 

VIII.11.1.    Módulo Nuclear 
Este edificio actúa a modo de Segunda Contención. La Contención en sí es una estructura de concre-
to reforzado, cilíndrica, vertical con tapa y fondo plano, diseñada para soportar las condiciones de 
temperatura y presión, y actúa como barrera para prevenir la liberación de productos de fisión a la 
Segunda Contención en el caso de accidente. 
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El Módulo Nuclear posee otro componente estructural relevante en forma de caja rodeada por 6 nive-
les. En la parte superior de esta caja se encuentra la Pileta de Elementos Combustibles y la Pileta 
Auxiliar, y en la parte inferior se encuentran principalmente los equipos de los sistemas relacionados 
con la seguridad. Dichos seis niveles se describen desde 11.1.1 a 11.1.6: 

VIII.11.1.1 Nivel +15.20: El recinto del Reactor donde se realizarán las tareas relacionadas con el 
cambio de combustible. 

VIII.11.1.2 Nivel +10.00: La etapa de Escape del Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondi-
cionado (CVAA), las salas blindadas para filtros y lechos de resinas de los distintos sistemas de puri-
ficación de agua y el sistema de tratamiento de Residuos Gaseosos. 

VIII.11.1.3 Nivel +5.20: Salas de válvulas para los filtros y lechos de resinas, bombas e intercambia-
dores de calor para el Sistema de Refrigeración de Componentes. 

VIII.11.1.4 Nivel 0.00: Aquí se encuentra la conexión entre los módulos de Control y de la Turbina, 
así como también la salida de emergencia y el acceso a los Sistemas de Inyección de Emergencia, 
talleres, compresores, equipo de inyección del CVAA y el equipo de efluentes líquidos radiactivos. 

VIII.11.1.5 Nivel -5.80: En este nivel se encuentran todos los efluentes líquidos y resinas gastadas 
recolectadas donde son tratadas y almacenadas en piletas blindadas. Todo el equipo de proceso pa-
ra los Sistemas Auxiliares del Reactor como las bombas e intercambiadores de calor se encuentran 
en esta área, con separación física de equipos que pertenecen a diferentes redundancias. 

VIII.11.1.6 Nivel -10.00: En esta área se encuentran bombas, Filtros e Intercambiadores de Calor de 
Sistemas relacionados con la Seguridad. 

VIII.11.1.7 Contención: La contención se divide en dos compartimentos principales: un pozo seco y un 
pozo húmedo. 

El pozo seco superior aloja al Segundo Sistema de Parada, las válvulas de Alivio y los colectores del 
Sistema de Remoción de Calor Residual. La pileta del condensador de emergencia se encuentra en 
este nivel. El Pozo Seco Central aloja al RPV y por debajo, separado con blindaje, se encuentra el Pozo 
Seco Inferior. El Pozo Seco Periférico se encuentra alrededor del Pozo Seco Central, debajo del nivel 
superior, y aloja las cañerías conectadas a los GVs, cañerías del sistema de CVAA y del robot de ins-
pección de los GVs. El Pozo Húmedo (debajo del Pozo Seco Periférico, y alrededor del Pozo Seco Cen-
tral) se rellena parcialmente con agua, conformando la Pileta de Supresión de Presión. Los tubos de 
ventilación se encuentran inmersos en lo profundo de la pileta y están conectados al piso del Pozo Seco 
Periférico. El Pozo Húmedo Inferior alberga el equipo de los Sistemas relacionados con la Seguridad. 

VIII.11.2.    Módulo de la Turbina 
Este módulo contiene el grupo tubo-generador, los servicios auxiliares como el sistema de producción 
de agua de-mineralizada, agua refrigerada, vapor de servicio, limpieza de condensado y los tableros 
de distribución eléctrica. 
Existen generadores diesel redundantes con terminales de distribución cerca del Módulo del Reactor. 

VIII.11.3.    Módulo de Control 
El Complejo de Control se encuentra en esta área del edificio y está formado por la Sala de Cables, 
las Salas de Instrumentación, la Sala Principal de Control, el Sistema Remoto de Parada (o Sala Se-
cundaria de Control), el Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado para cada Sala de 
Control y las oficinas para el personal de operación.  
En el sótano se encuentran las Salas de descanso, armarios, Instalaciones de Protección Radiológica 
y el Sistema de Acceso de Seguridad para la esclusa de acceso de personal al Módulo Nuclear.  
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VIII.12.    SEGURIDAD NUCLEAR 

Desde el origen del diseño se ha enfatizado la prevención de accidentes con degradación del núcleo 
mediante características de seguridad pasivas, garantizando que no se precisarán sistemas activos o 
acciones del operador por un período de al menos 36 horas. 
Las ventajas técnicas y de seguridad que se obtienen al comparar el diseño del CAREM con el dise-
ño tradicional son: 
A fin de simplificar el diseño, todo el sistema primario de alta energía, el núcleo, los generadores de 
vapor, el refrigerante del primario y el domo de vapor, se contienen dentro de un único recipiente de 
presión. Esto reduce considerablemente el número de penetraciones al recipiente de presión y simpli-
fica la distribución. Debido a la ausencia de cañerías de gran diámetro asociada al sistema primario, 
los sistemas de seguridad no deberán manejar un LOCA grande. Este concepto integrado y la con-
vección natural poseen diversas ventajas, tales como: 

• La eliminación de un LOCA grande que reduce considerablemente la necesidad de disponer de 
un Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo, sistemas de suministro de CA, etc.  

• La eliminación de bombas del primario excluyen accidentes por pérdida de refrigerante. 
• El desarrollo de un mecanismo hidráulico innovador ubicado en su totalidad dentro del reci-

piente de presión del reactor elimina el accidente de eyección de barras de control.  
• El gran inventario de refrigerante en el primario conduce en una gran inercia térmica y tiempo 

amplio de respuesta en caso de transitorios o accidentes. 
• El gran volumen de agua entre el núcleo y las pareces conduce a una muy baja dosis de 

neutrones rápidos sobre la pared del RPV. 
• Los requerimientos de blindaje son reducidos por la eliminación de fuentes gamma de cañe-

rías y partes del sistema primario. 
• El diseño y distribución ergonómicos facilitan el mantenimiento. Las actividades de manteni-

miento como ser la inspección de tubos del generador de vapor no compite con actividades 
de recambio ya que se lleva a cabo desde el exterior del recipiente. 

• El uso de los componentes menos activos aumenta la disponibilidad de la planta y el factor 
de carga, reduciendo de este modo la frecuencia y tipo de eventos iniciantes. 

VIII.13.    SISTEMAS Y CARACTERÍSTIAS DE SEGURIDAD 

Los sistemas de seguridad se duplican para cumplir con los criterios de redundancia (Figura VIII-6). 
El sistema de parada debe ser diversificado para cumplir con los requerimientos del Órgano Regula-
dor Argentino.  
El Primer Sistema de Parada (SP Nº1) está diseñado para parar el núcleo cuando ocurre una anor-
malidad o desviación de las situaciones normales, y para mantener el núcleo en condición “sub-
crítica” durante todos los estados de parada. Esa función se logra insertando elementos absorbentes 
de neutrones en el núcleo mediante la acción de la gravedad.  
Los Accionamientos de las Barras de Control Hidráulicas evitan el uso de ejes mecánicos atravesando 
el RPV, o la extensión del límite de presión del primario, y por tanto, elimina cualquier posibilidad de un 
LOCA grande ya que todo el dispositivo se encuentra dentro del RPV. Su diseño es un desarrollo impor-
tante en el concepto del CAREM. Seis de cada veinticinco Accionamientos de Barras de Control son el 
Sistema de Parada Rápida (La Figura VIII-7 presenta diagramas de operación simplificados).  
El Segundo Sistema de Parada (SP Nº2) es un dispositivo de inyección gravitatoria de agua borada a 
gran presión. El sistema consiste en dos tanques ubicados en la parte superior de la contención. Ca-
da uno está conectado al recipiente del reactor mediante dos líneas de cañería: una desde el domo 
de vapor hasta la parte superior del tanque y otra desde una posición por debajo del nivel de agua del 
reactor hasta la parte inferior del tanque. Cuando el sistema es disparado, las válvulas se abren au-
tomáticamente y el agua borada drena dentro del sistema primario por gravedad. La descarga de un 
sólo tanque permite la parada completa del reactor. 
El Sistema de Remoción de Calor Residual ha sido diseñado para reducir la presión en el sistema 
primario y remover el calor de decaimiento en caso de una Pérdida del Sumidero de Calor. Es un sis-
tema simple y confiable que opera condensando vapor del sistema primario en condensadores de 
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emergencia. Los condensadores de emergencia son intercambiadores de calor que consisten en una 
disposición de tubos horizontales en U paralelos entre dos colectores comunes. El colector superior 
está conectado al domo de vapor del recipiente del reactor, mientras que el colector inferior está co-
nectado al recipiente del reactor en una posición inferior al nivel de agua del reactor. Los condensa-
dores se encuentran en una pileta llena con agua refrigerada dentro del edificio de contención. Las 
válvulas de ingreso en la línea de vapor están siempre abiertas mientras que las válvulas de salida 
están normalmente cerradas y por consiguiente se llenan los haces de tubos con el condensado. 
Cuando se dispara el sistema, las válvulas de salida se abren automáticamente. El agua drena desde 
los tubos y el vapor del sistema primario entra en los haces de tubos y se condensa en la superficie 
fría de los tubos. La condensación retorna al recipiente del reactor formando un circuito de circulación 
natural. De ese modo, se remueve el calor del refrigerante del reactor. Durante el proceso de con-
densación se transfiere el calor al agua de la pileta mediante un proceso de ebullición. El agua evapo-
rada es luego condensada en la pileta de supresión de la contención. 
El Sistema de Inyección de Emergencia previene la exposición del núcleo en caso de un LOCA. El 
sistema consiste en dos acumuladores redundantes con agua borada conectados al RPV. Los tan-
ques están presurizados, en consecuencia durante un LOCA, la presión en el recipiente del reactor 
alcanza un valor relativamente bajo, se rompen los discos de ruptura y comienza la inundación del 
RPV, previniendo el descubrimiento del núcleo por un largo período. El Sistema de Remoción de Ca-
lor Residual también se dispara para ayudar a despresurizar el sistema primario en caso de que el 
área de ruptura sea pequeña. 
En caso de fuertes desequilibrios entre la potencia del núcleo y la potencia removida del RPV, tres 
válvulas de alivio protegen la integridad del recipiente de presión contra la sobrepresión. Cada válvula 
es capaz de producir 100% del alivio necesario. Las cañerías de descarga desde las válvulas de ali-
vio se dirigen a la pileta de supresión. 
El sistema primario, el límite de presión del refrigerante del reactor, los sistemas de seguridad y los 
componentes de alta presión de los sistemas auxiliares del reactor están dentro de la contención pri-
maria - una estructura cilíndrica de hormigón con un revestimiento de acero. La contención primaria 
es de tipo supresión de presión con dos grandes compartimentos: un pozo seco y un pozo húmedo. 
El pozo seco incluye el volumen que circunda el recipiente de presión del reactor y los recintos del 
Segundo Sistema de Parada. El piso y las paredes cilíndricas separan el pozo seco del pozo húme-
do. La parte inferior del volumen del pozo húmedo se llena con agua que trabaja como pileta de con-
densación, y la parte superior es una cámara de compresión de gas. 
En la Tabla VIII.I se muestra un resumen de las funciones a cubrir y los sistemas de seguridad dispo-
nibles.  

Tabla VIII.I. - FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Función de Seguridad Sistema de Seguridad 

Control de Reactividad Primer Sistema de Parada: Barras de Control de Seguridad
 Segundo Sistema de Parada: Inyección de Boro 
Limitación de Presión del Primario Válvulas de Alivio de Seguridad  
 Sistema de Remoción de Calor Residual 
Despresurización del Primario  Sistema de Remoción de Calor Residual 
Inyección de Agua en el Primario Baja Presión: Sistema de Inyección de Emergencia  
 Segundo Sistema de Parada 
Limitación de Presión del Secundario Válvulas de Alivio 
Remoción del Calor Residual Sistema de Remoción de Calor Residual 
 
Para el análisis de accidentes del CAREM-25 se consideraron diversos eventos iniciantes:  
Accidente de Inserción de Reactividad: ya que el innovador accionamiento hidráulico de control para 
el Sistema de Parada Rápida y el Sistema de Control y Ajuste se encuentran dentro del RPV, se evita 
el Accidente de Eyección de Barras, sólo se postulan los transitorios de extracción inadvertida de ba-
rras de control. Se modelaron dos escenarios considerando la actuación del SP Nº1, y la falla del SP 
Nº1 con actuación del SP Nº2 asumiendo una hipótesis conservadora. Los resultados de la simula-
ción muestran que los márgenes de seguridad están muy por sobre los valores críticos (Límite de 
Ebullición Nucleada - Departure from Nucleate Boiling Ratio (DNBR) - y la relación de Potencia Críti-
ca), por lo que no se espera daño en el núcleo. Además, ya que no existe boro en el refrigerante, se 
excluye la dilución de boro como evento iniciador de radiactividad.  
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Pérdida del Sumidero de Calor: En caso de una pérdida total de agua de alimentación a los genera-
dores de vapor, se le requiere al Sistema de Remoción de Calor Residual (SRCR) la refrigeración del 
sistema primario, reduciendo la presión del reactor a valores menores que los de una parada caliente. 
En el caso de una falla hipotética del SP Nº1, la potencia del reactor se reduce debido a los coeficien-
tes de radiactividad negativa sin comprometer a los elementos combustibles. El SP Nº2 garantizará la 
parada del reactor a medio y largo plazo. 
Pérdida total de flujo: debido a la ausencia de las bombas del primario, se evita este evento iniciante.  
Accidente con Pérdida de Refrigerante (LOCA): El diámetro máximo de penetración del RPV está limita-
do por el diseño, por lo que no es posible un LOCA grande y no es necesario el sistema de inyección de 
alta presión. En caso de un LOCA se demanda el SP Nº1, SP Nº2 y el SRCN y cuando desciende la 
presión, el Sistema de Inyección de Emergencia descarga agua para mantener al núcleo cubierto por 
varios días. Ya que el diseño no da crédito a los sistemas activos, no se considera el sistema secundario 
para refrigerar y despresurizar el sistema primario en las evaluaciones de seguridad, por supuesto, si 
está disponible y en caso de necesitarlo, podría utilizarse como parte de la Estrategia de Gestión de Ac-
cidentes. Además, por diseño no se le da crédito como línea de inyección a una cañería rota (vapor que 
ingresa al RPV desde la contención en caso de una elevada despresurización del sistema primario de-
bido al uso de los generadores de vapor). También se analizó la respuesta inherente del reactor para un 
LOCA, considerando un suceso del SD1 y la falla de todos los Sistemas de Seguridad relacionados con 
la refrigeración del núcleo. Debido al gran inventario de agua sobre el núcleo y los pequeños diámetros 
de penetración a través del RPV, el núcleo se descubrirá luego de varias horas. 
Ruptura del tubo del generador de vapor: este accidente se mitiga mediante el aislamiento del grupo 
afectado de generadores de vapor, cerrando tanto la línea de vapor como la de agua de alimentación. 
El lado secundario de los generadores de vapor alcanza el equilibrio térmico con el circuito primario, 
ecualizando la presión con este sistema. Eventualmente, el reactor podría continuar operando al 50% 
de potencia.  
Accidente de ruptura de línea de vapor: La despresurización repentina del lado secundario de los ge-
neradores de vapor aumenta la remoción de calor desde el sistema primario con la consecuente so-
bre-potencia del núcleo. Se demanda la parada del reactor (SP Nº1 y SP Nº2) y el Sistema de Remo-
ción de Calor Residual y el reactor alcanza la condición segura. En el caso hipotético de una falla de 
ambos sistemas de parada, la sobre-potencia del reactor no compromete a los valores críticos de 
seguridad (DNB y CCP) ya que la remoción de calor total del primario por los generadores de vapor 
está intrínsecamente limitada por el reducido inventario de agua en el lado tubo. 
Pérdida de las fuentes de suministro eléctrico (Blackout): es uno de los eventos con mayor contribu-
ción a la probabilidad de fusión del núcleo en un reactor de agua liviana convencional. La extinción y 
refrigeración del núcleo y la remoción del calor de decaimiento están garantizadas sin electricidad por 
la pasividad de los sistemas de seguridad. La pérdida de energía eléctrica produce la interrupción del 
agua de alimentación al accionamiento hidráulico de las barras de control, y por consiguiente, causa 
la inserción de elementos absorbentes en el núcleo. Sin embargo, en caso de falla del Primer y del 
Segundo Sistema de Parada (ambos pasivos), en el CAREM, los coeficientes de retroalimentación 
causarán la auto-detención de la reacción nuclear sin comprometer a las variables relacionadas con 
la seguridad. El calor de decaimiento se remueve mediante el Sistema de Remoción de Calor con 
autonomía de varios días. 
Como conclusión general podría decirse que debido al gran inventario de refrigerante en el circuito 
primario, el sistema posee una gran inercia térmica y amplio tiempo de respuesta en caso de transito-
rios o accidentes. 
Características de prevención y mitigación de accidentes severos: El concepto del CAREM mejora 
altamente la prevención y mitigación de accidentes mediante la simplicidad, la confiabilidad, redun-
dancia y la pasividad. Sin embargo, en casos de una probabilidad extremadamente baja de falla de 
sistemas de seguridad pasivos (ambas redundancias) o la ausencia de acciones de recuperación 
luego del período de diseño a cubrir por los sistemas de seguridad pasivos (período de gracia de al 
menos 36 horas), podría postularse la ocurrencia de un accidente severo. Se consideran varias ca-
racterísticas para proteger el confinamiento y para gestionar accidentes severos hipotéticos, permi-
tiendo también el uso óptimo de todos los sistemas de proceso para el sistema de refrigeración del 
primario y la recuperación de confinamiento luego del período de gracia. 

• La ausencia de un LOCA grande previene una presurización repentina o temprana, y junto con 
la imposibilidad de la inserción de elevada reactividad (sin eyección de barras), la posibilidad de 
una fusión rápida del núcleo y la presurización de contención temprana son limitadas.  



ANEXO VIII
Características Técnicas Principales del Prototipo de Reactor Carem 9 

 

• Medidas complementarias y simples, y la gestión de accidentes luego del período de diseño 
a cubrir por los sistemas de seguridad pasiva.  

• Se asegura la prevención de la situación de fusión del núcleo a alta presión mediante el Siste-
ma de Remoción de Calor Residual, complementado por la apertura de las válvulas de alivio. 

• El sistema de refrigeración y purificación de la pileta de supresión refrigera y recambia - si es 
necesario - la pileta de supresión y la pileta de refrigeración para el sistema de remoción de 
calor residual y alimenta el rociado en el pozo seco y húmedo para despresurizar la conten-
ción. En el caso de un LOCA, este sistema es capaz de alimentar al RPV con agua pura. 

• Dispositivos para la reducción de la concentración de hidrógeno en la contención. 
• La contención de tipo pileta de supresión provee un buen mecanismo físico para la retención 

de productos de fisión por agua. 

 

 
Figura VIII-1 - Recipiente de Presión del Reactor 
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Figura VIII-2 - Diagrama de Elementos Combustibles. Barras Combustibles, 
Tubos Guías y distribución de Tubos Guía de Instrumentación 

 
 

 
Figura VIII-3 - Disposición de Generación de Vapor 
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Figura VIII-4 - Sistemas Auxiliares 
 

 

Figura VIII-5 - Distribución de la Planta 
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Figura VIII-6 - Contención y Sistemas de Seguridad 

 

 
Figura VIII-7 – Diagrama Simplificado de Operación de un Accionamiento 

Hidráulico de Barra de Control (Sistema de Parada Rápida) 
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ANEXO IX 
EJEMPLOS DE LECCIONES APRENDIDAS 

Y ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES 
DE LA EXPERIENCIA OPERATIVA NACIONAL E 
INTERNACIONAL Y DE EVENTOS OCURRIDOS 

 
En el presente Anexo se muestra la Experiencia Operativa derivada de la ocurrencia de eventos na-
cionales e internacionales. 
Además, se enumeran los eventos operacionales más importantes ocurridos en la CNA I y la CNE du-
rante el período 2007-2010, y se indica cómo actuaron en consecuencia tanto el Operador como la 
ARN. 

IX.1.   EJEMPLOS DE LECCIONES APRENDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
RESULTANTES DE EVENTOS Y DE LA EXPERIENCIA OPERATIVA 
INTERNACIONALES  

EVENTO -  
EXPERIENCIA OPERATIVA 

EJEMPLOS DE LECCIONES APRENDIDAS -  
ACCIONES CORRECTIVAS  

− Ruptura de la línea de drenaje del tanque 
recalentador separador de humedad.  
(Callaway 1, PWR, EE.UU.) 

− Corrosión acelerada por flujo detectada 
en la tubería de alimentación del calenta-
dor de baja presión.  
(Koeberg 2, PWR, Sudáfrica) 

CNE: Adquisición e implementación de una Progra-
ma Computacional Analítico Predictivo que permite 
identificar y seleccionar las áreas potenciales de alto 
riesgo de ocurrencia de FAC (Corrosión Acelerada 
por Flujo). 
CNA I: Se diseñó un programa para calcular la tasa 
de desgaste por erosión-corrosión para cada tipo de 
componente. Esta metodología incluye el aprove-
chamiento de la experiencia de planta. 

Fuego en un canal de cableado externo. 
(Bohunice 1, PWR-VVR, República de Es-
lovaquia) 

CNE: Se planifica la evaluación del envejecimiento 
de cables como parte de las tareas para la Exten-
sión de Vida de la CNE. Esta evaluación incluye 
pruebas mecánicas y eléctricas. 

Disparo del transformador de servicio en 
stand-by por protección por sobre corriente 
y protección de falla a tierra. 
(Cernavoda 1, PHWR, Rumania) 

CNE: Como parte de las tareas para la Extensión de 
Vida de la CNE se prevé el reemplazo de la protec-
ción de falla a tierra para 132 kV y 500. 

Parada manual debido a la pérdida total de 
refrigeración a un transformador principal. 
(Susquehanna 2, BWR, EE.UU.) 

CNE: Corregir fallas de diseño que podrían causar 
fallas mayores con consecuencias potenciales seve-
ras para la seguridad. 
CNA I: Difusión del evento como lección aprendida 
para el personal de capacitación y de mantenimiento 
eléctrico. 

Pérdidas de aceite desde el sistema hidráu-
lico de la máquina de recambio de EE.CC. 
durante el recambio en el canal A09. 
(Cernavoda 1, PHWR, Rumania) 

CNE: Este evento se discutió en la reunión técnica 
del personal de la planta. El evento será considera-
do como una lección aprendida para la gestión del 
envejecimiento de componentes. 

Pérdida de energía externa y consecuente 
falla de suministro de energía desde 2 de 4 
generadores diesel de emergencia. 
(Forsmark 1, BWR, Suecia) 

CNE: Difusión de las lecciones aprendidas del even-
to y verificación de la calibración de la protección de 
los inversores. 
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EVENTO -  
EXPERIENCIA OPERATIVA 

EJEMPLOS DE LECCIONES APRENDIDAS -  
ACCIONES CORRECTIVAS  

Fisuras descubiertas en líneas del Gas de 
Cobertura del Moderador. 
(Bruce 7, PHWR, Canadá) 

CNE: Se planificó la inspección de líneas similares 
durante la próxima parada programada. 

Alarma debido al derrame de D2O desde la 
purificación del sistema primario de trans-
porte de calor. 
(Cernavoda 1, PHWR, Rumania) 

CNE: Se emitirá un nuevo procedimiento teniendo 
en cuenta la participación del personal de ingeniería 
y garantía de calidad. Además, se tendrá en cuenta 
la calificación del personal. 

Falla en el programa de inspección de cierre 
de Generador de Vapor para identificar defi-
ciencias en la exclusión de material extraño.
(Bruce 6, PHWR, Canadá) 

CNE: Se publicó como lección aprendida aplicable al 
desmontaje de equipos importantes. Fue considera-
do de particular importancia para las tareas de 
reacondicionamiento. 
CNA I: Fue comunicado como lección aprendida a la 
Coordinación de Mantenimiento y a Ingeniería y 
Planificación. 

Mantenimiento sobre un parámetro de re-
frigeración de emergencia del núcleo con-
figurado en forma no segura.  
(Gentilly 2, PHWR, Canadá) 

CNE: Como lección aprendida de este evento se 
deben reforzar las reuniones previas a la ejecución 
de las tareas.  
CNA I: Difusión del evento como lección aprendida 
para el personal de Capacitación, I&C y Operación.  

Respuesta inesperada de barra ajustado-
ra. (Pickering 4, PHWR, Canadá) 

CNE: Aplicación de la lección aprendida y revisión 
de los procedimientos para la extracción de barras 
de cobalto. 

No conformidad del Sistema de Refrigera-
ción de Emergencia del Núcleo  
(Gentilly 2, PHWR, Canadá) 

CNE: Se recomendaron algunos cambios en base a 
los resultados del APS. Se podrían implementar pa-
ra la Extensión de Vida. 

Disparo manual del Sistema de Parada 
Nº1 
debido a la entrada en "Transitorio Gene-
ral" con el reactor a baja potencia 
(Cernavoda 1, PHWR, Rumania) 

CNE: 
1) Difundir el evento entre el personal de operación, 
coordinación, mantenimiento y servicios. 
2) Incluir un escenario basado en este evento en el 
entrenamiento de operadores en el simulador. 
3) Modificar algunas acciones en el manual de ope-
ración del Sistema de Refrigeración en Parada.  

Ingreso de agua en el sistema de lubrica-
ción de aceite de la turbina y el sistema de 
sellos de aceite del generador, por encima 
del valor máximo aceptable.  
(Cernavoda 2, PHWR, Rumania) 

CNE: 
1) Implementar un cambio de diseño para proveer 
suministro eléctrico de emergencia a los extractores 
de vapor de los sellos de turbina. 
2) Incluir modificaciones temporarias a los procedi-
mientos para eventos anormales. 
3) Reforzar el entrenamiento del personal de opera-
ción incluyendo información acerca de este evento. 
4) Este evento fue incluido en el Programa de entre-
namiento anual 2009 del personal de operación. 
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IX.2.     EVENTOS OPERATIVOS MAS SIGNIFICANTIVOS EN CNA I Y CNE. 
LECCIONES APRENDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES 
DE EVENTOS NACIONALES. EXPERIENCIA OPERATIVA  

IX.2.1.    Aumento de la presión de vapor por el cierre de las válvulas de la tur-
bina que resultó en la parada del reactor (CNA I, 27 de marzo de 2007. 
Informado como IRS Número 7925) 

El 27 de marzo de 2007, la Central Nuclear Atucha I estaba operando a plena potencia en condicio-
nes normales. A las 11:22 el reactor salió de servicio en forma automática por “alta presión de vapor” 
como consecuencia de un cierre repentino de las válvulas de alimentación de la turbina, generando 
entre otras acciones: 

• El cierre de la válvula que permite la entrada de agua a los Generadores de Vapor (GV), 
• La apertura al 100% de la válvula de derivación de la turbina al condensador durante dos mi-

nutos y medio, 
• El disparo de las bombas de agua de alimentación a los GV, y 
• La activación de la señal "preparado para corriente de emergencia". 

Como consecuencia de las acciones anteriores, el nivel en el GV Nº1 disminuyó, produciendo la ac-
tuación del Segundo Sumidero de Calor (SSC) y el posterior aislamiento de los GV, debido a su bajo 
nivel (<1 m). Además, la presión del vapor llegó a 52 kg/cm2 en los GV Nº1 y Nº2, causando el accio-
namiento de las válvulas de seguridad de los GV. 
Después de la parada de la planta, el estudio del evento mostró que el único elemento común que 
pudo haber producido la secuencia de los acontecimientos fue el fallo de una tarjeta Simatic. Luego 
de revisar la tarjeta, se encontró que algunos subcomponentes estaban defectuosos, lo que dio inicio 
a la secuencia de eventos detallada. 

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

• La tarjeta Simatic P V21 fue reemplazada 
• Se propusieron 3 alternativas de acciones correctivas: 

# Mejora de las tarjetas V21 a través del reemplazo de algunos de los transistores de la 
salida de algunas tarjetas por un transistor equivalente de un nuevo diseño, previamente 
calificado. La sustitución se iniciará una vez que todas las tarjetas V21 (lógica 2 de 3, 
Sistema de Protección del Reactor) sean identificadas. 

# Rediseño de la tarjeta: teniendo en cuenta que esta opción no cubre todos los posibles 
fallos, está en estudio la posibilidad de sustituir a todas ellas por unas de nuevo diseño. 

# Cambio en el diseño de la lógica 2 de 3: se está analizando la posibilidad de sustituir las 
tarjetas por relés; sin embargo, esta opción incrementaría la disponibilidad del sistema 
en lugar de aumentar su confiabilidad. 

IX.2.2.    Falla al abrir tres válvulas de inyección de alta presión durante prueba 
(CNA I, 25 de julio de 2007) 

Durante la prueba de las válvulas del sistema de inyección de agua a alta presión, tres válvulas no 
abrieron. El sistema consta de dos líneas con dos válvulas de inyección en una configuración en pa-
ralelo. Por lo tanto, una línea no estaba disponible, mientras que la otra línea estaba degradada pero 
capaz de cumplir su función. 
Cada una de estas válvulas es operada por dos conjuntos de dos válvulas piloto. Cuando las válvulas 
son demandadas para abrir, las cuatro válvulas piloto son energizadas y abren. Dos de estas válvulas 
permiten la entrada de aire en la cámara inferior y las otras dos hacen que la cámara superior ventee 
hacia la atmósfera. Las válvulas de inyección abren cada vez que una de las válvulas piloto de cada 
par es activada. 
En todos los casos mencionados, las válvulas de inyección fallaron porque las válvulas piloto asocia-
das a la cámara superior fallaron. No hubo fallas en aquellas asociadas a la cámara inferior. 
Se realizaron diversas pruebas en el taller de I&C, y se constató que las válvulas piloto no funciona-
ban cuando la cámara superior estaba presurizada. Esto ocurre cuando la junta superior tiene pérdi-
das de aire (por ejemplo, a causa del envejecimiento o desgaste). También se constató que había 
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una diferencia entre el montaje de las válvulas piloto asociadas a la cámara superior y las asociadas 
a la cámara inferior, siendo diferente el suministro de aire en cada caso. 
Se determinó que el tipo de conexión de aire de las válvulas piloto asociadas a la cámara superior no 
era seguro, ya que provocó una presurización permanente del sello, y se decidió que era posible 
cambiar la dirección del suministro de aire de las válvulas que fallaron. 

La documentación de diseño mostró que el suministro de aire fue previsto para válvulas diferentes a las 
instaladas. Con anterioridad, habían ocurrido fallos similares, aunque la causa raíz no fue determinada. 
La disponibilidad del sistema fue restaurada a fin de cumplir con los requerimientos regulatorios. 

Lecciones aprendidas / Acciones Correctivas: 

• Se modificó la dirección del suministro de aire en las válvulas relacionadas con el evento. 
• Se implementó un programa de pruebas y vigilancia del sistema. 

IX.2.3. Disparo de la turbina y parada manual del reactor durante la normaliza-
ción de un intercambiador de calor del transformador principal de salida 
(CNA I, 15 de diciembre de 2007. Informado como IRS Número 8011) 

El 15 de diciembre de 2007, luego de una reparación, mientras se ponía en servicio un intercambia-
dor de calor del transformador principal de salida, se disparó la alarma “PÉRDIDA DEL TANQUE, 
TRANSFORMADOR PRINCIPAL” debido a la actuación de un interruptor de flujo, el que detectó flujo 
de aceite del tanque de compensación al tanque principal del transformador. Esto produjo la actua-
ción de las protecciones de bloque, que llevaron al disparo de la turbina seguidas por la excitación del 
generador y la transferencia eléctrica de la línea de arranque. 
El reactor permaneció crítico pero debido a que la protección del transformador se mantuvo activa 
impidiendo así una normalización eléctrica, fue necesario, 20 minutos más tarde, realizar una parada 
manual del reactor conforme a las instrucciones de operación correspondientes. La planta se mantu-
vo en estado de parada caliente. 

Antes de la ocurrencia del evento, el intercambiador había mostrado una pérdida de aceite, debido a 
lo cual fue removido y reparado. 
El evento tuvo lugar durante su normalización, en la operación de llenado de aceite. El flujo del aceite 
durante el llenado del intercambiador activó la protección, como si hubiese habido una ruptura de la 
tubería de aceite. 
La normalización se llevó a cabo siguiendo la OPO 1173 (Orden Para Operar - Instrucciones de ope-
ración para aislamiento/desaislamiento). 
La planta se mantuvo fuera de servicio durante 46 horas. 

Lecciones aprendidas / Acciones Correctivas: 

• Modificar el OPO 1173. 
• Controlar la distribución de todos los planos eléctricos asociados al MI 01/03. 
• Difundir el evento al personal de operación mantenimiento e ingeniería enfatizando la impor-

tancia de mantener y actualizar las copias de los planos. 
• Mejorar el índice de planos, haciéndolo disponible con facilidad a los usuarios. 

IX.2.4.   Parada manual del reactor debido a una perturbación de la línea de ener-
gía externa (CNA I, 30 de abril de 2008. Informado como IRS Número 8018) 

El 30 de abril de 2008 a las 3:34 AM hubo un rechazo de carga porque una perturbación eléctrica 
causó la indisponibilidad total de la red externa (dos líneas de 220 kV). 
A las 3:38:25 AM se produjo el disparo de la turbina (TUSA) debido al "Alto Nivel en el Generador de 
Vapor Nº1". 
A las 03:45:23 AM, el reactor fue parado manualmente (RESA) debido a "baja reactividad restante". 
Varios hechos después de la pérdida de energía eléctrica indicaron a los operadores que el envenena-
miento por xenón no podía evitarse, y por lo tanto la planta fue llevada a "condición de parada caliente". 
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Los hechos que sucedieron después de la pérdida de energía eléctrica fueron: 
• Desconexión temprana de los Reguladores de Flujo (debido a Presión del Refrigerante menor 

que 108 at, en lugar de 105 at) reduciendo la potencia del reactor. 
• La válvula reguladora del by-pass de SF13S011 no abrió. Como consecuencia de la disminu-

ción de potencia por la actuación de los reguladores de flujo junto con la falla de la válvula de 
by-pass de la turbina, los niveles de los generadores de vapor condujeron al TUSA automáti-
co por “alto nivel en Generador de Vapor Nº1”. 

• Posteriormente fue activado el RESA manual debido a "baja reactividad restante". 

Lecciones aprendidas / Acciones Correctivas: 

• A pesar de los contratos firmados entre la Central Nuclear de Atucha y Transener, el evento 
demostró que la vigilancia de los procedimientos externos debe ser realizada por Atucha I. 

• Fue reparada la válvula de by-pass SF13S01. 
• QHO2P104/105: Se ajustaron los valores de histéresis que establecen los valores límites (JRl y 

JR2 A56.20) a 110 at (ascendente) y a 105 at (descendente). Los ajustes mencionados fueron 
registrados en los documentos correspondientes en la Sala de Control (Números 1595/1596). 

IX.2.5.   Remoción inadvertida de las llaves de la interconexión eléctrica entre 
CNA I y CNA II  

El personal de la Sala de Control encontró que los tambores de las dos llaves redundantes que per-
miten la interconexión eléctrica con la CNA II se retiraron, por lo que la interconexión no se encontra-
ba disponible. Los tambores fueron introducidos, y la situación se normalizó de inmediato. 
El hecho ocurrió durante la ejecución de la prueba anual de interconexión con la CNA II, cuando la 
llave se retiró innecesariamente para restablecer la interfaz. Esta condición debería haber sido alcan-
zada pulsando el botón correspondiente, cuya localización no aparece en el procedimiento. En con-
secuencia las llaves fueron retiradas, omitiendo la introducción de los tambores en cuestión. 
Se determinó que debe mejorarse el conocimiento de la lógica de interconexión de la CNA II. Las de-
ficiencias en el procedimiento de prueba se detectaron como factores contribuyentes. Además, no 
hubo una alarma en el tablero que indicase que la interfaz había sido desactivada. 

Lecciones aprendidas / Acciones Correctivas: 

• Difusión de la información sobre el evento al personal de la Sala de Control, reforzando el 
conocimiento de la lógica de la interconexión. 

• Corrección del procedimiento, agregando la localización sobre el tablero de las acciones 
apropiadas y una lista de chequeo del estado final del mismo. 

• Implementación en el sistema de una señal de alarma “Interconexión deshabilitada” para ayudar 
al operador. La instalación en el panel de una alarma denominada "interconexión deshabilitada”. 

IX.2.6.    Anomalías durante la prueba anual de interconexión CNA I/CNA II  
              (CNA I, 11 de abril de 2009) 
Durante la prueba anual de "Interconexión eléctrica con la CNA II" se detectó que mientras que am-
bas redundancias A y B estaban interconectadas, la redundancia A no se completó debido a la falta 
de tensión, a pesar de que los generadores diesel asociados estaban en funcionamiento y la indica-
ción de los interruptores en la Sala de Control era la correcta. El operador de la CNA II encontró los 
interruptores asociados con la redundancia A (BAZ16) en posición "prueba", y los corrigió. No fue 
posible determinar cuánto tiempo estuvo inhabilitada la redundancia por esta causa. Los operadores 
de la CNA II no conocían la posición de los interruptores, porque no había ninguna indicación de di-
cha posición. Por otra parte, la sala donde se encuentran los interruptores para la interconexión es 
accesible al personal que está trabajando en la construcción de la CNA II. 
Cuando se corrigió la situación, el suministro eléctrico de 132 kV volvió a estar disponible y las cargas 
de 380 V continuaron siendo alimentadas por la redundancia B desde la interconexión con CNA II. 
En esta condición se realizó una segunda prueba. 
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Durante la misma, la conexión de la redundancia A (sin cargas) trabajó apropiadamente, pero la re-
dundancia B falló. En consecuencia las bombas del moderador, control de volumen y el sistema de 
refrigeración intermedio (entre otros) no pudieron rearrancar. 
Los operadores trataron de normalizar la situación desde la Sala de Control, pero no fue posible. Fi-
nalmente el suministro a las cargas de 380V fue normalizado actuando los interruptores en el campo. 
El sistema primario/moderador permaneció sin refrigeración durante 41 minutos. La temperatura del 
sistema primario/moderador aumentó aproximadamente de 54°C a 60°C. 
Esta segunda falla fue causada por un error cometido durante un mantenimiento preventivo que afectó a 
un instrumento que quedó en la posición “prueba”, bloqueando la actuación de los interruptores de 380 V. 

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

• Instalación de una indicación de condición de prueba para los interruptores BAZ16 y BBZ16 
en CNA II. 

• Entrenamiento del personal de CNA II sobre las consecuencias del manejo de los interrupto-
res de interconexión y la importancia del control rutinario de paneles. 

• Evitar la intervención de la interconexión de componentes sin la autorización de la Sala de 
Control de CNA II. 

• Reforzar las prácticas de revisión y chequeo en la intervención de los gabinetes eléctricos de 
CNA I. 

• Revisión de los procedimientos de mantenimiento preventivo para los componentes asocia-
dos con el evento. 

IX.2.7.    Actuación del Sistema de Parada N° 1 debido a Bajo Nivel en Generador 
de Vapor (CNE, 21 de octubre de 2007) 

Luego de un bloqueo de la turbina debido a una señal espúrea de muy alto nivel desde MSR E 107B, 
se inició una reducción de potencia (step back) hasta cerca del 50% de PP. En ese momento las vál-
vulas de alimentación a los GV debieron cerrar y luego regular el flujo de agua de acuerdo a la poten-
cia del reactor. La presión en los colectores de entrada fue mantenida dentro de los valores nomina-
les (60 y 70 kg/cm2). 
La presión en los GVs fue mantenida dentro de los valores nominales de 46 y 47 kg/cm2. 
La temperatura del agua de alimentación luego del step back fue reducida de 160°C a 70°C como 
consecuencia del desvío a los precalentadores, cambiando luego a una temperatura de 130°C. Este 
efecto es común a los 4 GVs. Posteriormente, el nivel del GV N° 1 disminuyó conduciendo a un step 
back seguido del disparo del Sistema de Parada N° 1. Se encontró una falla en la válvula de control 
de nivel 63620 LCV 1C1.  

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

• Usando el equipamiento de medición de flujo, se encontró que la válvula LCV 1C1 no recobró 
su posición debido a que los elastómeros del transductor no eran flexibles y no trabajaban 
correctamente. Los elastómeros fueron reemplazados y la válvula fue recalibrada para cum-
plir sus funciones. 

•  Durante la operación de la planta la calibración de las válvulas de agua de alimentación no 
se debe modificar si no es estrictamente necesario. Si es necesario, debe completarse un 
TDO. Además, para tener la información necesaria para la toma de decisión deben proveerse 
gráficos que describan el comportamiento de las válvulas para diferentes condiciones estáti-
cas y dinámicas. Estos gráficos serán elaborados usando el equipamiento de medición de 
flujo durante una revisión programada de la planta. 

• Verificar la calibración de todas las válvulas LCV de agua de alimentación a los GVs, compa-
rando el tiempo de respuesta de esas válvulas con el de las válvulas LCV3C1 y LCV4C1 que 
trabajaron correctamente durante el evento. 

• Crear un archivo con los gráficos mencionados y los correspondientes informes de evalua-
ción para cada válvula analizada (Acción de Mantenimiento de I&C) 

• Verificar que el reemplazo de elastómeros de los diferentes componentes de los actuadores 
de válvulas esté indicado en el plan de inspecciones preventivas.   

• Reemplazar posicionadores y transductor por otros de probada eficiencia. 
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IX.2.8.    Derrame de D2O en la Máquina de Recambio (MR) debido a falla de las 
bombas de aceite (CNE, 14 de agosto de 2007) 

Durante las tareas de recambio de EE.CC. en el canal P-14, se observó un derrame procedente de la 
MR "A" a través del sistema de video. La tarea fue interrumpida y el operador redujo la presión en am-
bas MR, disminuyendo así la pérdida. Dos bombas de aceite de la MR "A" se detuvieron de forma auto-
mática y las otras dos bombas fueron puestas en marcha manualmente, por lo que la situación se nor-
malizó. 
El derrame se produjo debido a que las válvulas de la MR 3532-MV 31 y 31 estaban cerradas cuando 
las bombas fueron paradas, lo que causó que abrieran las válvulas de alivio 3523-RV 1 y 2 "A". El 
derrame provocó la activación de 63861-ME 42, haciendo que el D2O sea recogido por 3333-TK3. 
La bomba 3524-PM 7 se encontró fuera de calibración, causando un alto consumo energético de la 
misma.  
La bomba fue calibrada y probada. Las tareas de recambio se mantuvieron activas. 

148 litros de D20 de contenido isotópico 96% aproximadamente, fueron recogidos por 3333-TK 3. 

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

• Implementar una alarma en caso de parada de las bombas de aceite (puede implementarse 
por un indicador encendido en el panel de la bomba de aceite). La alarma actual de presión 
anormal se produce en el monitor, mientras el indicador luminoso de "presión normal de acei-
te" se apaga. Los LEDs de indicación de encendido para "bombas funcionando" fueron re-
emplazados por lámparas para conseguir más brillo.  

• Analizar la puesta en marcha automática de las bombas de reserva en caso de que las bom-
bas que están en marcha dejen de funcionar. 

• Emitir un procedimiento para el control y regulación de la presión de suministro de aceite a 
las MR. El mismo debe contener medidas de corrientes eléctricas y vibraciones de las bom-
bas de alimentación de agua para evitar la apertura espurea de las válvulas de alivio de las 
MR. Para este procedimiento deben adaptarse instrucciones de mantenimiento preventivo. 

• Difundir este evento a los operadores de las MR. 

IX.2.9.    Parada del Reactor debido a la pérdida de suministro eléctrico del sis-
tema de control de la turbina hidráulica (CNE, 25 de junio de 2008. In-
formado como IRS Número 7962) 

El 25 de junio de 2008 la Central Nuclear Embalse estaba operando al 100% de potencia (PP) y es-
taba previsto que se llevarían a cabo tareas de mantenimiento preventivo anual en el transformador 
auxiliar 5324-T1. Por lo tanto, la barra de energía 5434-PC 4O1.BUA generalmente alimentada por 
este transformador tuvo que ser alimentada desde la barra 5434 PC 4E1 a través del interruptor 5434 
CB2A. Esta tarea ya se había llevado a cabo varias veces con anterioridad. 
Luego de transcurridos aproximadamente 40 minutos desde el inicio del mantenimiento, se activó la 
alarma de alta temperatura en el transformador 5324-T2, 4E1. 
Durante las tareas de mantenimiento, el mencionado transformador alimentaba a ambas barras. La 
alta temperatura en el transformador se verificó inmediatamente como un valor válido, y por lo tanto, 
todas las tareas que se llevaban a cabo en ese momento fueron canceladas. 
La energía suministrada a la barra 5434-PC 4O1 BUA desde 5324-T1 se normalizó. 
Cuando los trabajadores estaban realizando las tareas correspondientes a la normalización de ambos 
transformadores, el interruptor 5434-CB1B se abrió por “Protección Eléctrica de Máxima Corriente”, 
provocando que ambas barras se quedaran sin ninguna fuente de alimentación. 

• Varios equipos se detuvieron debido a la falta de energía, entre ellos: 
# Ambas bombas de aceite del sistema de regulación de la turbina (EHC), lo que condujo 

a la salida de servicio de la misma. 
# Por la misma razón, las válvulas de by-pass del vapor vivo al condensador operadas a 

motor permanecieron indisponibles (CSDVs). 
• Un step back y set back automático debido al disparo de turbina hicieron descender la poten-

cia a un 44% de la potencia total.  
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• Debido a la alta presión en el sistema secundario (como consecuencia de la indisponibilidad 
de las CSDVs) tuvo lugar un nuevo set back de la potencia del reactor por “Alta Presión de 
Vapor Vivo”. 

• Sin embargo, a pesar de la segunda reducción de potencia, la presión en los GVs alcanzó el 
valor de apertura de las válvulas principales de seguridad de vapor (MSSVs) las cuales se 
abrieron por un corto período. 

En consecuencia se decidió disparar manualmente el Sistema de Parada N° 1. 
Una vez que la energía en las barras fue normalizada, se intentó recuperar en dos oportunidades la 
potencia del reactor sin éxito, ya que ocurrieron dos step backs debido a “bajo nivel en GV Nº 3”.  
Debido a la dificultad para controlar el nivel en los GVs, principalmente como consecuencia de la baja 
temperatura en el agua de alimentación, se decidió llevar la planta a la condición de parada caliente, 
debido al envenenamiento del reactor con Xe. 

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

Desarrollar procedimientos que garanticen la realización de evaluaciones de contribución de cargas 
antes de utilizar una configuración de barra única. Estos procedimientos deben incluir: 

• Un análisis de las cargas involucradas. 
• Acciones preventivas (por ejemplo cargas a inhibir). 
• El reentrenamiento del personal acerca del riesgo de los equipos indisponibles que podrían 

comprometer la seguridad de la planta. 
• Revisar el Manual de Operaciones y el diseño eléctrico a fin de corregir, de ser necesario, los 

requerimientos a alcanzar para realizar la conexión de las barras de potencia. 
• Analizar si es necesario la instalación de ventiladores refrigeradores de transformadores para 

mejorar la respuesta de dichos transformadores a las altas temperaturas durante el verano. 
• Evaluar el mantenimiento preventivo de los transformadores auxiliares de Clase IV durante 

las salidas de servicio. 
• Actualizar las planillas de inspección de los nuevos transformadores. La documentación de 

las planillas de inspección para realizar las pruebas estuvieron basadas en el diseño previo 
de los transformadores dado que no se pensó que los cambios de diseño podrían perjudicar 
el resultado de las pruebas. 

• Analizar nueva disposición de las líneas eléctricas de suministro a los equipos críticos inclui-
dos en el Proyecto de Extensión de Vida. En consecuencia, en el caso de tener que reparar 
una barra única de distribución de energía no deben perderse las redundancias cuando el 
equipamiento seleccionado para la operación salga de servicio. Esto es aplicable no solo al 
caso del evento de referencia sino también cuando la operación se realice con una configu-
ración de barra única y existe simultáneamente una pérdida importante en la zona de vapor 
del presurizador y las acciones de mitigación son dificultosas de realizar debido a que todos 
los calentadores se pierden simultáneamente. 

IX.2.10.  Accidente fatal en una puerta principal del Edificio de Turbina (CNE, 
              22 de julio de  2008) 
El 22 de julio de 2008, a las 16:30 hs, el supervisor de guardia fue informado acerca de un hombre 
encontrado atrapado entre la puerta principal y el marco del edificio de turbina. El hombre era uno de 
los electricistas de turno. 
El cuerpo fue descubierto por un trabajador que trató de liberarlo ayudado por un auxiliar de opera-
ciones, actuando el mecanismo de apertura de la puerta.  
Cuando el enfermero examinó el cuerpo, determinó la ausencia de signos vitales. Se aplicaron los 
procedimientos de planta y las autoridades fueron informadas del evento.  
La puerta principal es operada normalmente por un motor eléctrico a una velocidad de apertura/cierre 
de 2cm/seg. La puerta principal se intenta utilizar solo para materiales y equipos y su activación re-
quiere la autorización del supervisor de guardia. Se determinó que el supervisor de guardia no autori-
zó al trabajador el uso de la puerta principal en esta oportunidad.  
El trabajador tenía algunas llaves pero ninguna de ellas podía operar el candado del panel de la puer-
ta ni el interruptor de llave. El interruptor se encontró en la posición Nº 1; en esta posición la puerta 
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principal puede ser abierta o cerrada por un botón presionable (por diseño, la tecla del interruptor 
puede dejarse en la posición “0” o “1”). El botón presionable fue encontrado presionado y bloqueado 
por un elemento metálico. La puerta principal paró su movimiento al momento del accidente por la 
actuación de la protección térmica del motor eléctrico que opera la puerta. 
La última persona en operar el botón presionable de cierre antes del accidente había dejado el panel 
de control en una condición insegura: la puerta principal cerrada pero sin el candado y la llave del 
interruptor en la posición “1” (permitiendo la operación de la puerta empleando el botón presionable). 
A pesar de lo dicho anteriormente, el resorte del botón presionable operado podría mantener la ope-
ración en una condición segura.  
Aparentemente el trabajador pasó por la puerta principal para dejar el edificio de turbina con facilidad, 
debido a que la puerta para el personal (donde está instalado un equipo de control de ingreso y egre-
so de personal) estaba alejada del lugar. Se supone que el hombre vio en el panel que era posible 
operar la puerta abriéndola parcialmente, y presionó el botón de cierre, bloqueando éste y tratando 
de pasar, para lo que no tuvo tiempo suficiente.  

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

• Reforzar el entrenamiento en factores humanos de todo el personal de planta. 
• Reforzar en el personal el concepto de la importancia del cumplimiento de los procedimien-

tos.  
• Reforzar las instrucciones relativas al uso de llaves y la verificación del estado de los recintos 

o paneles dejados atrás, antes de devolver las llaves a la Sala de Control Principal. 
• Reemplazar el interruptor operado por llave por otro que solo permite al operador retirar la 

llave con el interruptor en posición “0”.  

IX.2.11.    Disparo de turbina debido a la actuación de la protección diferencial  
                de generador (CNE, 18 de diciembre de 2008) 
Con la planta operando al 100% de potencia en condiciones normales, a las 01:42:22 la protección 
diferencial del alternador principal se activó ocurriendo en consecuencia la desconexión de la red. El 
disparo de turbina causó el step back de potencia seguido de un set back a 45% PP.  
Luego de la verificación de los parámetros críticos del reactor, la potencia se incrementó al 55% de 
PP con el propósito de evitar el envenenamiento por Xe. Se realizaron mediciones de la aislación del 
alternador, la verificación de sus protecciones eléctricas y de los circuitos amperométricos asociados.  
Dado que no se encontraron fallas, la planta fue reconectada a la red a las 08.31.00. A las 10:36:00 
cuando la potencia era de 400 MWe ocurrió una nueva actuación de la misma protección, y la poten-
cia del reactor se incrementó automáticamente al 55% PP.  
Luego de realizar nuevas verificaciones y analizar sus resultados se decidió deshabilitar la protección de 
disparo manteniendo disponible la alarma asociada. Adicionalmente y con el propósito de obtener datos 
si se activase una nueva actuación de la protección, se conectó un registrador. La planta fue conectada 
a la red a las 16:44:00 pero se decidió pararla debido a la recurrencia del disparo de protección.  

Lecciones aprendidas / Acciones correctivas: 

• Se realizaron verificaciones del circuito correspondiente a la lógica de disparo del grupo turbina 
generador mediante la actuación de la protección diferencial.  

• Con el propósito de poder determinar la causa raíz del incidente, se tomaron mediciones de la 
temperatura externa de los nueve transformadores de corriente a la salida del alternador, y la 
temperatura del que había sido reemplazado se encontró aproximadamente 20° por encima que 
la de los otros dos localizados sobre la fase S. 

• Se recomendó el reemplazo de la aislación durante la próxima parada programada.  
• Monitorear la tendencia de la aislación de la fase T durante la próxima parada programada, y de-

finir una estrategia para la eliminación de fallas antes de la planificación completa del Programa 
de Extensión de Vida. 

• Realizar las acciones preparatorias para evitar o mitigar las consecuencias de incidentes similares. 



10  ANEXO IX 
Ejemplos de Lecciones Aprendidas y Acciones Correctivas Resultantes de la Experiencia Operativa 
Nacional e Internacional y de Eventos Ocurridos 

 

IX.2.12.   Otros eventos operacionales en CNA I Y CNE. Lecciones aprendidas y 
acciones correctivas resultantes de eventos nacionales y Experiencia 
Operativa 

En la tabla siguiente se indican con menos detalles otros eventos ocurridos en CNA I y CNE durante 
el período 2007-2010.  

EVENTO / EXPERIENCIA OPERATIVA  EJEMPLOS DE LECCIONES APRENDIDAS / 
ACCIONES CORRECTIVAS  

Parada manual debido a la falla del inter-
cambiador de calor RR42W002.  
(CNA I, 26 de mayo, 2007) 

− Se cambiaron tubos del RR42W02 durante la parada 
programada. El cambio ya estaba planificado.  

Parada manual debido al disparo de las 
bombas principales de refrigeración del sis-
tema secundario. 
(CNA I, 4 de agosto, 2007) 

− Revisión del regulador de la turbina hidráulica y ca-
libración del estator. 

− Análisis de la operación de la turbina hidráulica con 
menos de dos generadores diesel conectados.  

− Divulgar el evento al plantel de operación. 
Parada manual debido a pérdida de aceite 
en la turbina.  
(CNA I, 17 de febrero, 2008) 

− Reparación de la cañería dañada. También se revi-
saron otras cañerías y soportes asociados. Se 
desarrollaron acciones preventivas.  

− La revisión de soportes fue incluida en el procedi-
miento de trabajo para la inspección de turbina. 

− Cañerías de aceite similares se reemplazarán 
usando un nuevo diseño.  

Parada manual debido al mal funcionamien-
to del Sistema de Inyección de Boro detec-
tada durante la pruebas.  
(CNA I, 13 de junio, 2009) 

− Instalación de drenaje en el filtro. 
− Limpieza de la cañería afectada por el evento du-

rante la salida de servicio. 
− Se implementó una modificación de planta. Se re-

emplazaron secciones de acero al carbono. Ade-
más el ingreso y la salida del tanque fueron separa-
das con el propósito de atrapar óxidos y humedad. 

Detección de contaminación interna en un 
trabajador proveniente de otra instalación. 
(CNE, 19 de noviembre, 2009) 

− Se revisará el procedimiento para mediciones con 
el Contador de Todo el Cuerpo (CTC), incluyendo 
en el cuestionario correspondiente una pregunta 
referida a la existencia de contaminación interna 
previa o tratamiento con medicina nuclear. 

− Se implementará monitoreo de contaminación su-
perficial de geometría Delta antes de mediciones 
con CTC  de contaminación alfa, beta y gama. 

Parada del reactor debido al arribo significa-
tivo de impurezas desde el lago.  
(CNE, 24 de noviembre, 2009) 

− Un equipo de buzos inspeccionó y limpió el área de 
filtros de la casa de bombas. En la limpieza periódi-
ca se incorporó como mantenimiento preventivo. 

− Inspección y limpieza de equipos potencialmente 
afectados: caja de condensadores, intercambiadores 
de calor y filtros asociados a bombas principales, e in-
tercambiadores de calor y filtros del edificio de turbina.

− Revisión del Manual de Operaciones relacionado 
con los filtros rotantes. 

− Verificación del funcionamiento de los filtros rotantes. 
− Analizar la implementación del mantenimiento pre-

ventivo sugerido como resultado del análisis del 
evento para asegurar la disponibilidad del agua de 
alimentación desde el lago.  

− Realizar los arreglos externos con el propósito de 
prohibir el pastoreo y sembrado en los terrenos per-
tenecientes a CNE.  

− No limpiar la vegetación en algunas zonas específi-
cas alrededor de la planta ni en los márgenes del ca-
nal de descarga.  
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Recambio de combustible debido a la sos-
pecha de elemento combustible fallado, con 
actividad no esperada.  
(CNE, 19 de octubre, 2009) 

− Investigación para determinar la causa de falla del 
elemento combustible:  
- Identificación del elemento fallado. 
- Inspección visual del elementos fallado con el 

fabricante y personal de CNEA. 
- Consultar al fabricante el análisis de trazabilidad 

del elemento combustible fallado. 
- Realizar el análisis de la causa raíz de la falla.  
- Analizar la factibilidad de blindar las paredes de 

algunos recintos. 
- Analizar alternativas para el detector GENIE 2000 

para disminuir el tiempo muerto de las mediciones 
a niveles aceptables.  
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        ANEXO X 
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL MANUAL GENERAL 

DE GARANTÍA DE CALIDAD DE NA-SA 

X.1.    ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Introducción (objetivo, alcance, requerimientos de calificación, distribución). 
Política de Calidad. 
Requerimientos Básicos: 

• Documentación. 
• Dirección: organización, responsabilidades, capacitación, acciones correctivas y preventivas, 

controles. 
• Ejecución. 
• Evaluación: auto evaluación - evaluación independiente. 

Anexo 1 Organigrama General de Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
Anexo 2 Procedimientos & Documentos Generales. 
Anexo 3 Definiciones / Glosario. 

X.2.    POLÍTICA DE CALIDAD 

Nucleoeléctrica Argentina S.A., una organización comprometida con la generación eléctrica de 
manera segura, competitiva y clara, declara y asume la siguiente Política de Calidad: 

• Asegurar el control de actividades  
Llevar a cabo un esfuerzo continuo para planificar y controlar directa e indirectamente cada 
actividad relacionada con la seguridad y la disponibilidad de sus instalaciones, aplicando los 
códigos y normas técnicas apropiadas en toda la Empresa. 

• Adaptar la gestión a las normas aplicables  
Cumplir con las normas aplicables para las diferentes instalaciones y actividades.  

• Promocionar la capacitación del personal.  
Capacitar al personal asegurando su competencia a fin de desarrollar las áreas asignadas 
con conciencia sobre temas de seguridad. 

• Proporcionar las comunicaciones internas y externas 
Comunicar la Política de Calidad a todo el personal, asegurando su entendimiento y cumpli-
miento. 

• Mejorar continuamente la Gestión de Calidad  
Intentar lograr mejoras continuamente mediante la evaluación sistemática y periódica de la 
Gestión de la Calidad, y mediante la comparación con las mejores prácticas internacionales. 

X.3.    POLÍTICA AMBIENTAL 

Nucleoeléctrica Argentina S.A., una organización comprometida con la generación eléctrica en 
CNA I, la generación eléctrica y producción de Cobalto en CNE, el mantenimiento, la construc-
ción y la puesta en marcha en CNA II, la Dirección Técnica y Administrativa en la Sede Central, 
declara y asume la siguiente Política Ambiental: 

• Prevenir la Contaminación Ambiental  
Llevar a cabo esfuerzos continuos para prevenir y disminuir el impacto adverso ambiental 
que resulta de nuestras actividades en la generación de energía nuclear, y operar nuestras 
centrales utilizando racionalmente la energía y los recursos naturales.  
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• Adaptar Continuamente la Gestión Ambiental a las Normas Aplicables  
Cumplir con las normas aplicables para las distintas instalaciones y actividades y cualquier 
otro requisito suscripto por la organización. 

• Promover la Capacitación de Personal en el Cuidado del Medio Ambiente  
Capacitar al personal asegurando su competencia a fin de desarrollar las tareas asignadas 
con conciencia sobre temas de seguridad y medio ambiente. 

• Promover las Comunicaciones Internas y Externas  
Comunicar la Política Ambiental a todo el personal, asegurando su entendimiento y cumpli-
miento y poniéndola a disposición de todas las partes involucradas. Informar a los clientes y 
al público general sobre los beneficios de la opción nuclear y su contribución a la preserva-
ción ambiental. 

• Evaluar los Riesgos Potenciales de los Nuevos Proyectos y minimizar el Impacto Am-
biental durante su ejecución 

• Mejorar Continuamente la Gestión de Calidad 
Intentar lograr mejoras continuamente mediante la evaluación sistemática y periódica de la 
gestión ambiental.  
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