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• Describir los métodos para la evaluación y 

prevención de accidentes de  criticidad 

nuclear en Instalaciones del Ciclo del 

Combustible Nuclear (CCN)

• Actividades de Verificación y Evaluación de 

la ARN en el marco del licenciamiento  de las 

Instalaciones.

OBJETIVO
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INTRODUCCIÓN

El Ciclo de Combustible Nuclear (CCN) incluye distintas instalaciones para la purificación, el 
procesamiento, la utilización y el almacenamiento de distintos compuestos de uranio y con 
diversos enriquecimientos en peso del isótopo U235. Este isótopo del Uranio es un material 

físil capaz de desarrollar una reacción nuclear en cadena si se dan ciertas condiciones. 

Donde el uranio se encuentra enriquecido en el isotopo U235 a valores mayores 
del 1% en peso, es necesario aplicar las premisas de  prevención de accidentes de 

criticidad.

Las instalaciones donde existe riesgo de accidente de criticidad deben presentar a 
la (ARN) un informe de seguridad donde figure que su operación garantiza las 

condiciones de subcriticidad mediante técnicas que son evaluadas y aprobadas.

La ARN realiza un exhaustivo control regulatorio del cumplimiento de esa 
demostración de seguridad llevando adelante distintos tipos de verificaciones 

´´in situ´´ y en el seguimiento de informes provistos por las instalaciones



CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR



CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

Una de uranio natural 
(0,711% en U235)o 

levemente enriquecido 
(0,85% en U235) 

dedicada al 
abastecimiento de los 
reactores nucleares de 

potencia.

Y otra de uranio 
enriquecido hasta el 20% 

destinada a la 
producción de 
radioisótopos, 

investigación, desarrollo 
y docencia.

En Argentina hay dos líneas de Ciclo de Combustible Nuclear



¿QUÉ ES UN ACCIDENTE 

DE CRITICIDAD?

Puede definirse como la liberación 
de energía producida por una 
reacción en cadena divergente auto 
sostenida no controlada.
Se caracteriza por presentar un 
crecimiento muy rápido de la 
densidad de neutrones.
Donde los riesgos mas importantes 
son los radiológicos, debido a las 
altas tasas de dosis.

Es el conjunto de métodos técnicos y administrativos 
que se aplican a los equipos y procesos para evitar 
llegar a una situación de criticidad

¿ A QUE LLAMAMOS CONTROL DE CRITICIDAD ?

CONCEPTOS



PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA CRITICIDAD

Parámetro Influencia
Efecto sobre la 
población neutrónica

Masa A mayor masa más núcleos físiles disponibles

Enriquecimiento A mayor enriquecimiento mayor cantidad de núcleos de 235-U

Envenenamiento A mayor cantidad de absorbente, menos neutrones

Moderación Existe una relación moderador/material fisil para la cual el factor de multiplicación del sistema 
es máximo

Geometría A mayor relación superficie/volumen, mayor el escape de 
neutrones

Densidad Al aumentar la densidad aumenta la probabilidad de que el 
neutrón interaccione con un núcleo

Reflexión A mayor cantidad de reflector, más neutrones disponibles en el 
sistema

Interacción La presencia de otras unidades puede aumentar la población 
neutrónica de la unidad en estudio



METODOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD

ALGUNOS DE LOS PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA ASEGURAR LA SUBCRITICIDAD SON:



METODOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD



METODOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

CRITICIDAD



LA IMPORTANCIA DEL CONTROL REGURALATORIO PARA GARANTIZAR 

LA PREVENCION DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD

Las Instalaciones del CCN que tiene 
riesgo de criticidad deben incluir en 

sus Informes de Seguridad un 
análisis donde se demuestre que 
operan en condiciones subcritica

Los Informes de Seguridad deben 
incluir un capitulo destinado a la 
demostración de seguridad por 

criticidad donde se detalle  riesgos, 
enriquecimiento, cantidad, procesos, 

etc.

Además deben explicarse los métodos de 
prevención utilizados, el diseño de los 

equipos y la interacción que habrá entre 
ellos, procedimientos de control 

administrativos, cálculos que se realizaron y 
el seguimiento que se llevara a cabo.



LA IMPORTANCIA DEL CONTROL REGURALATORIO PARA GARANTIZAR LA 

PREVENCION DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD

Toda la documentación es analizada y 
evaluada en ARN por los distintos sectores 

involucrados.

La SCICICCN  evalúa la totalidad de la 
documentación Mandatoria y sigue el 

proceso de licenciamiento

GMEPR realiza un evaluación independiente 
de la corrida de códigos de calculo, se evalúa 

situación comunes y anormales de las 
instalaciones. 

Las instalaciones son inspeccionadas con frecuencias 
dependiendo de los riesgos, 2 o 4 veces al año o 

cuando sea necesario y se verifica que se cumplen 
los limites establecidos en la DM.

Los reentrenamientos anuales llevados adelante 
por la instalación se le da gran importancia a 
respetar las condiciones de operación de las 
instalaciones a fin de evitar la ocurrencia de 

accidentes de criticidad



CONCLUSIONES

Se realizan inspecciones y verificaciones para controlar que se siguen procedimientos de operación para asegurar que la 
probabilidad de accidente de criticidad es tendiente a 0 (Kef) 

La ARN evalúa la Documentación Mandatoria de las instalaciones donde se incluye diseño y cálculo de los sistemas, y se 
aprueba antes de otorgar la Licencia de Operación.

En este sentido las medidas de prevención deben ser una prioridad fundamental de las instalaciones que operan con 
material nuclear, garantizando así  el desarrollo seguro de las operaciones y deben, en todo momento, operar 
respetando los límites y restricciones según figura en sus evaluaciones volcadas en el Informe de Seguridad.

El análisis y prevención de accidentes de criticidad es una parte extremadamente importante de la seguridad nuclear, 
principalmente porque no existe forma de detectar la inminencia de una excursión crítica y porque sus consecuencias 

radiológicas revisten una gravedad tal que pueden recibir dosis altas las personas expuestas.
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