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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se describen las experiencias realizadas en ocasión del dictado de los siguientes cursos y 

talleres para profesionales y técnicos de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA): (i) Mecánica de Fluídos y 

Termotécnia a personal ingresante a la Gerencia Proyecto Extensión de Vida (PEV) - Central Nuclear Embalse 

(CNE), (ii) Química de Reactores, tanto en PEV - CNE como en las centrales Atucha I y II (CNAI-II) y (iii) 

Taller de fundamentos y metodología para la detección de elementos combustibles fallados. 

Todos ellos, unos 20 cursos en total desde 1996 y con duración de 3 a 5 días cada vez, se organizaron por 

requerimiento de las autoridades respectivas con la asistencia del Departamento Capacitación. Los objetivos 

fueron introducir temas de Procesos en Centrales Nucleares a nuevo personal profesional-técnico, actualizar 

conceptos y/o proveer fundamentos para cálculos y evaluaciones específicas. De allí que a los cursos también 

asistió personal con experiencia en las plantas de los sectores mencionados. Uno de los requisitos fue que los 

asistentes adquirieran o reconsideraran los fundamentos para luego realizar sus tareas cotidianas pero teniendo 

en cuenta su importancia en el contexto global de la central. Con la trayectoria docente universitaria del primer 

autor, Profesor Titular en Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires y Adjunto en Instituto Balseiro en 

el área Fenómenos de Transporte y Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía 

Nuclear (CEATEN), se armaron programas con ejemplos directamente derivados de trabajos realizados a lo 

largo de los años de experiencia profesional. Ello para mostrar la factibilidad de obtener resultados en tiempo 

breve y con precisión aceptable y logrando el repaso y en algunos casos incorporación de conceptos complejos. 

La metodología resultó exitosa en lo profesional y en lo personal y es objetivo del trabajo trasmitir todo lo 

anterior con detalle. 
 

 

1. INTRODUCCION 

 
1.1 Antecedentes  

 

El presente trabajo busca describir los objetivos propuestos, temario y modo de presentación de los temas para 

los cursos y talleres dictados en NA-SA, CNE y CNAI-II a pedido de autoridades respectivas en los siguientes 

temas (i) Mecánica de Fluídos y Termotécnia a personal ingresante y en algunos casos con experiencia a la 

Gerencia Proyecto Extensión de Vida (PEV) - Central Nuclear Embalse (CNE), (ii) Química de Reactores, tanto 

en PEV - CNE como en las centrales Atucha I y II (CNAI-II) y (iii) Taller de fundamentos y metodología para 

la detección de elementos combustibles fallados.  

 

 

1.2 Fundamentos 

 
Desde 1996 se dictaron más de 20 cursos y talleres, con el apoyo de los Departamentos de Capacitación 

respectivos, donde el primer autor, tomando los objetivos requeridos solicitados a cumplir, volcó su experiencia 

como Profesor Titular en la F.I.U.BA.-Departamento de Ingeniería Química, Cátedra de Fenómenos de 

Transporte en grado, Maestrías y Doctorado, así como en el posgrado en temática nuclear en el Instituto 

Balseiro en la carrera CEATEN [1] y los resultados de multitud de trabajos e intercambio técnico con colegas-

especialistas y en formación durante más de 30 años de carrera. Con ello se buscó darle a los cursos, además de 

un repaso de los conceptos teóricos y una homogeinización para distintas especialidades, lograr la ubicación del 

personal en el contexto de la central, resaltando la importancia de sus tareas actuales o futuras en un dispositivo 

muy complejo, que funciona al unísono para un propósito que es el de producir energía en forma eficiente, 

limpia y segura. 

 



En el breve tiempo disponible para cada curso: 3 a 5 días de trabajo completos se presentó la base teórica, en 

forma concisa y muy conceptual, de manera que pueda ser realmente utilizada en cálculos y luego se analizan 

“casos” derivados de trabajos a manera de ejemplo simplificado y breve. La intención es mostrar que es factible 

obtener resultados con aproximación razonable en el breve tiempo disponible. Se muestra que los mismos 

concuerdan en primera aproximación con los datos del diseño de los sistemas y equipos del ejemplo. 

 

1.3 Material empleado 

 
Se emplearon como base apuntes propios de cátedra o derivados de informes realizados anteriormente para 

trabajos específicos, de manera que los cursos se apoyan trabajos concretos.  

 

Se completó con presentaciones breves, para mostrar gráficos y tablas. Se distribuyó un compendio breve en 

formato electrónico e impreso para uso en clase de estos últimos. 

 

 

2.  DESARROLLO 
 

2.1 Cursos sobre Mecánica de Fluídos y Termotécnia en CNE 

 

 

Como se mencionó, se dictaron en el Depto. Capacitación de la CNE, a personal que se iba incorporando 

gradualmente a PEV y Planta, la mayoría ingenieros recién graduados, aunque algunos de ellos con experiencia 

en la central (y detallado conocimientos en su campo) y/o provenientes de otras industrias. Al desarrollar el 

curso, previamente cuidadosamente planeado para el tiempo disponible y que fué mejorado gradualmente en 

sucesivas ediciones variando casos y ejemplos según la audiencia [2], primero se introducen los conceptos 

agrupados [3], cronología del establecimiento de las ideas para hacer notar las dificultades de los mismos [4-7] y 

ejemplos de resolución rápida tomados de trabajos en la propia central. Ello favorece que el DC dispone de 

todos los planos y manuales de los sistemas y componentes para consulta inmediata. 

 

La Tabla 1, presenta los temas en secuencia y casos o ejemplos realizados a lo largo del desarrollo. LA Tabla 2a 

y 2b, el cuadro de magnitudes a balancear. 

 

 

Tabla 1. Mecánica de Fluídos y Termotécnia. Temas y Ejemplos. 

 

  

Tema Caso o ejemplo 

Magnitudes escalares y vectoriales Fuerza y presión – composición  

Unidades Tablas auxiliares 

Magnitudes a balancear: Magnitud, flujo 

convectivo, flujo difusivo, ecuación de ingeniería 

Tabla general 

Balance macroscópico de masa y cantidad de 

movimiento. 

 

Estado estacionario y transiente.  

Flujo compresible e incompresible. Ecuación de 

continuidad en cambios de sección 

 

Fuerzas de forma y superficie: codos y bridas en 

el BoP. Base de una bomba de agua de 

alimentación. 

Balance macroscópico de Energía Mecánica sin 

fricción 

Ecuación de Bernoulli. Altura de una bomba de 

agua de alimentación 

 

Vaciado y llenado de un GV. 

Regímen laminar y turbulento.  Transición interna y externa 

Propagación de una onda de presión. Velocidad 

del sonido y Nro. De Mach 

Línea de vapor ppal. Cálculo como 

incompresible. 

Caída de presión por fricción y esfuerzo 

tangencial. Rozamiento y Ley de Newton: 

viscosidad. 

Fricción en la cañería de agua de alimentación y 

comparación con el resultado de la ecuación de 

Bernoulli. 

 

Caída de presión en un GV lado primario y 



nucleo. 

Cañerías: dimensionamiento Diámetro óptimo 

Bombas ANPA 

Energía interna, temperatura y calor específico.  

El agua: referencias: Punto Triple y Crítico. La 

presión de vapor 

Empleo de la Tabla de vapor y estado de 

referencia 

Regla de las fases y grados de libertad. Importancia al especificar variables e informar. 

Entalpía y utilidad Cálculo desde la energía interna 

Balance macroscópico de energía interna con 

fricción 

 

Balance macroscópico de energía total y 

conservación de la energía. El primer y segundo 

principio. Combinación. 

El sistema cerrado SPTC. Arranque potencia de 

las bombas, fricción y tiempo de calentamiento. 

Conducción del calor y Ley de Fourier:  Aislaciones. Importancia en el armado. 

 

Pérdidas de calor en el GV según el aislante 

 

Balance de energía en un precalentador. 

Relevamiento de variables. 

El diagrama T-S: la entropía como variable útil 

para representación del calor intercambiado. 

 

El diagrama de Mollier 

Lectura del diagrama. 

Ubicación del BoP en el diagrama T-S 

Ubicación de la evolución del SPTC y terciario 

Rendimientos interno y externo del ciclo. 

Ubicación óptima entre las temperaturas del 

primario y terciario [8] 

Determinación de las temperaturas máxima y 

mínima con criterio simple de maximización de la 

potencia o minimización de la entropía. 

Aplicaciones Potencia tomada del SPTC y transferida al GV 

 

Potencia cedida al terciario 

Turbina: evolución del vapor Cálculo de la potencia ideal. Rendimiento. 

Potencia real. 

 

Potencia en el generador eléctrico. 

Transferencia de calor en flujo convectivo natural 

y forzado. Coeficiente global. 

Estimación de la superficie de intercambio de un 

precalentador en contracorriente. 

   

 

Tabla 2a. Propiedades, magnitud y flujo convectivo 
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Tabla 2b. Balances macroscópicos 
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2.2 Cursos sobre Química de Reactores en CNE y CNAI-II 

 

La temática comprende conceptos que van desde la química del agua y de soluciones, química de superficies, 

radioquímica, radiólisis, resinas de intercambio iónico y fenómenos de transporte hasta ingeniería de procesos a 

nivel de los sistemas, por lo tanto aquello que la hace muy interesante también la convierte en difícil de preparar 

y trasmitir.  Las Figuras 2, 3, 4 y 5 constituyen una secuencia básica de conceptos a trasmitir y que se espera se 

fijen. Reconoce como antecedentes un texto ya clásico [9] y los “Módulos de Química de Reactores” [10] que se 

empleaban tanto para el dictado de cursos como para capacitación de personal que se incorporaba al antiguo 

Departamento del mismo nombre en C.N.E.A. Para los cursos del presente trabajo fue solicitada una 

actualización para profesionales de Química y Procesos e Ingeniería, Seguridad y Radioprotección y Técnicos 

del Turno. Estos últimos con mucha experiencia y que directamente enfrentan, si las hay, variaciones en los 

parámetros que deben saber interpretar y eventualmente reportar. También se solicitaron presentaciones breves 

para personal jerárquico: Jefes de Turno y de Departamentos a los efectos de conocer la fundamentación de las 

Tablas de especificaciones preparadas o actualizadas recientemente. En un curso de 3 días y aún para una 

presentación de 3 horas se trata de presentar los temas anteriores destacando el impacto que tiene el control 

químico en los materiales de las estructuras, sistemas y componentes de la Central y el control del 

envejecimiento a largo plazo. Se enfatizó también el pasaje de la escala microscópica (superficies y óxidos) a la 

de los circuitos de la central mediante ejemplos. La expectativa del Curso es que los asistentes sepan interpretar 

las Tablas de especificaciones, función de los aditivos, parámetros de diseño y control y razones para sus límites 

(Tablas 3 y 4).  

 

Tabla 2. Química de Reactores. Temas y Ejemplos. 

 

Tema Caso o ejemplo 

  

Propiedades del agua Estructura, propiedades termodinámicas. Punto 

triple y crítico, presión de vapor, calor específico 

y latente. 

 

Lectura en Tabla de vapor para puntos de los 

sistemas SPTC y BoP 

Disociación del agua Constante de equilibrio. Dependencia con la 

temperatura. Cálculo del pHn vs. T. 

Conductividad Conductividad del agua como medición de 

ausencia de impurezas.  

Alcalinidad y conductividad para soluciones 

diluídas 

Cálculo para el aditivo LiOH vs. concentración y 

temperatura 



Potencial Redox Zonas en el Diagrama de Pourbaix 

Gases poco solubles. Equilibrio de Henry Cálculo para el Oxígeno e Hidrógeno. 

Resinas de intercambio iónico Cálculo de la capacidad e inventario de Li. 

Objetivos de la Química de Reactores Listado para SPTC y BoP 

Metodología para el SPTC Conceptos centrales: Corrosión del metal base, 

solubilidad y transporte del óxido pasivante y 

actividad vs. alcalinidad y potencial redox, 

corrosión localizada, control de la radiólisis, 

efecto de venenos solubles, pureza isotópica del 

agua. 

Tabla de especificaciones Aditivos: Li y Hidrógeno. Limitación de 

impurezas: Oxígeno, cloruros 

 

Seguimiento: pH, conductividad, hierro soluble y 

particulado 

Metodología para el BoP Se muestra que su dificultad surge de que varía la 

temperatura y fases a lo largo del sistema en 

forma contínua. 

 

Requiere aditivos volátiles para la alcalinidad y 

remoción del Oxígeno. Propiedades de las aminas 

volátiles: constante de disociación y volatilidad 

vs. T. Selección. 

 

Corrosión asistida por flujo. Transporte y 

acumulación en los GVs. Cálculo. 

Tabla de Especificaciones Aditivos: base y secuestrante del Oxígeno. 

 

pH, conductividad específica y catiónica 

 

Impurezas: cloruros y sodio como índice de 

infugas 

 

Seguimiento: concentración de hierro soluble y 

particulado 

Sistemas cerrados y de enfriamiento Diseño y razones en relación al control químico. 

 

Conceptos de control químico y seguimiento de la 

corrosión y presencia de impurezas 

 

Cálculos 

 

 

 
Figura 2. Corrosión del metal base y solubilidad del óxido pasivante vs. pH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Pourbaix. Influencia del pH y Potencial sobre las zonas de pasividad. 

 

 

 
 

Figura 4. Metal base y óxido. A800. 

 

Tabla 3. Variables de diseño. Especificaciones para el SPTC 

 

Parámetro de control Valor 

esperado 

Nivel 

investigado 

AL 1 AL 2 AL 3 

Litio (ppm) 0.45 – 0.72 <0,45 < 0.2 / >0.72 2 7 

D2  (ppm) 0.6 – 2.0 - <0.6 / >2.0 <0.2 / >4 <0.1 / >8 

(cc/kg) 
(1)

 3 – 12  - '' / '' '' / '' '' / '' 

O2 (ppm) < 0.005 - >0.005
(2)

 >0.02
(2)

 >0.02 

Cl
-
 (ppm) <0.01 - >0.1 >0.2 >1.0 

SO4
2+ 

(ppm) <0.01 - >0.1 >0.2 >1.0 

 

 

Tabla 4. Variables de Diseño. Especificaciones y Alarmas para el BoP 

 



Parámetros de control de 

Agua de alimentación 

-Operación normal- 

Valor esperado 

Nivel de 

acción 

requerido si 

Nivel de 

acción 1 

Nivel de 

acción 2 

Nivel de 

acción 3 

Valores 

alcanzables 

fácilmente 

Fallas en el 

nivel 

sin 

restricciones de 

tiempo 

restricciones 

de tiempo 

restricciones 

de tiempo y 

potencia 

Parada de 

planta 

Oxígeno [ppb] < 1 - 2 > 2 > 5 > 20 
(3)

 > 100 

pH(25°C) 9.9 a 10.0 < 9.9 < 9.8 - - 

Conductividad catiónica 

(25°C) [µS/cm] 
< 0.1 a 0.15 > 0.15 > 0.2 - - 

 

 

2.3 Talleres sobre modelos e índices para la detección de elementos combustibles fallados 

 

Estos Talleres se organizaron por iniciativa de la Sección Radioquímica de la CNA I ya continuación de los 

cursos anuales de capacitación y actualización en Química de Reactores de 2015.  La temática no se encontraba 

compendiada en la documentación en forma accesible, a menos de un capítulo en el Manual de Radioquímica de 

CNAII y documentación anterior y si bien existe bibliografía técnica, la misma no es de acceso y comprensión 

sencillas [11-12]. También existen documentos y normativas de distintos orígenes pero que claramente 

reconocen una evolución común a las que se hizo referencia [13]. Se actualizó la documentación y preparó en 

forma de compendio para el personal [14]. Al igual que en el caso de los Cursos sobre Química de Reactores, 

son los Químicos de Turno aquellos que deben estar capacitado en todo momento para reconocer un 

apartamiento de las especificaciones y si es necesario comprender el motivo y reportarlo. En forma similar a los 

cursos anteriores el presente se fue actualizando e incorporando ejemplos en sucesivas ediciones [15]. Se aclara 

que si bien se habla de EECC fallados y se modela la salida de productos de fisión al medio refrigerante, debido 

a la interacción con este último, la temática forma parte del cuerpo de Química de Reactores, dada la interacción 

con la química del medio, resinas, desgasificador, etc. Y a que constituye uno de los ítems de la denominada 

Generación y Transporte de Actividad. 

 

Los objetivos fueron: (i) predecir e identificar con anticipación el comienzo de una falla en un EECC, solo en 

casos de operación normal, esto es fugas muy pequeñas en la vaina y no situaciones de eventos. (ii) Cuantificar 

la actividad de ciertos productos de fisión en el refrigerante y Moderador (RM) en forma sencilla y sus límites. 

Presencia de contaminación superficial (iii) Establecer mediante modelos metodologías para el análisis diario de 

las variables radioquímicas. (iv) Comprender como influyen variables de proceso: caudal de purificación, de 

desgasificado, estado de las resinas. (v) Construir gráficos para obtener buenas conclusiones. (vi) Analizar 

errores en estos últimos. 

  

 

Tabla 5. Modelos e Índices para la detección de EECC fallados. Temas y Ejemplos. 

 

Tema Caso o ejemplo 

  

Explicación de las situaciones a modelar No se trata de accidentes severos sino de falla 

pequeñas o bien de estimación del fondo 

Relevamiento de datos de diseño del circuito RM 

necesarios 

Revisión de datos: Masas, volúmenes, caudales de 

R y M, de purificación, presión y temperatura, 

densidad, dimensiones del EECC, pastillas, 

vainas. Modos de operación y potencia. 

Discusión. 

modelo simple de rendimiento acumulado y 

relación con la potencia y masa de material fisíl. 

 

De experiencia, porcentaje que se libera al RM 

Cálculo del inventario de iodos y gas nobles (solo 

se trabajará con estos) en núcleo, EECC y vaina, 

gap pastilla-vaina. 

 

Cálculo en el RM para fijar límites: Actividad 

específica. 



Estado Químico en el EECC para iodos y gases.  

 

Modos de transporte. Efectos si ingresa vapor. 

Interacción con la química del agua: medio 

alcalino y reductor 

Comportamiento esperado de las resinas y 

desgasificador. 

 

Capacidad de las resinas. Comportamiento de los 

isótopos en las resinas. 

 

Salida de material físil por la falla según el 

tamaño. Datos de experiencia operativa. 

Incorporación de material al RM 

La “contaminación superficial”. 

 

Datos de bibliografía 

Variable de OPEX para estimar el fondo.  

 

Cálculo para CNAI. Cuantificación de la actividad 

específica y masa de material total. Posibilidad de 

detección y purificación. 

Efecto de la purificación en la Actividad 

específica partiendo de la contaminación 

superficial. 

Cálculo para distintos caudales y eficiencias. 

Comparación con valores medidos 

Modelos y normativas de cálculo existentes 

 

Evolución. Identificación de errores. 

KWU, ANS, EPRI, CEA-FRAMATOME, 

Livingstone, WANO 

Representación Actividad específica vs. tiempo Cocientes largo a corto. utilidad 

Representación Actividad específica vs. 

Constante de decaimiento 

Grafico sin corrección. Amplificación del efecto 

largo a corto, influencia del caudal de purificación 

(según bombas en operación) y eficiencia de la 

resina. 

Modelo con falla y resistencia difusional solo en 

la pastilla. 

Gráfico Actividad específica corregida o 

normalizada con rendimiento y purificación: 

modelo “Release to Birth” o R : B. 

 

Caso de contaminación superficial 

 

Efecto en la pendiente de los largos 

Presencia de falla. Caso de iodos y gases Efecto en la pendiente en el gráfico R:B. 

Efecto de la potencia Influencia de la potencia lineal 

Modelo de coeficiente de escape Deducción: posible efecto del moderador en 

reactores tipo CNAI y II. 

Efecto del quemado Influencia en el cálculo por contaminación 

superficial o fondo 

Indice del WANO: Fuel Reliability Index Cálculo. Comparación con la contaminación 

superficial. Efecto de variables y tipo de reactor. 

 

 

 

 
 

Figura 5. Gráfico Actividad específica vs. Tiempo 



 
 

 

Figura 6. Gráfico Actividad específica vs. cte. de decaimiento sin normalizar. Efecto del caudal de 

purificación. 

 

 

 
 

 

Figura 7. Gráfico R:B o Actividad específica vs. cte. de decaimiento normalizada. 

 

 

 

 

4.  APRECIACIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Se presentó la experiencia adquirida en la preparación y dictado en sucesivas ediciones de tres cursos-talleres 

para personal profesional y técnico del sector nuclear. En la misma se empleó, además de los conocimientos 

teóricos provenientes de la carrera de ingeniería química en grado y posgrado, la experiencia de los años de 

trabajo y ejemplos tomados de ésta última. Ello suministra a los asistentes la experiencia de obtener, aun en 

breve tiempo resultados y magnitudes comparables a las conocidas o tomadas de documentación de diseño y 

operación. El resultado ha sido y continúa siendo satisfactorio. 
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