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RESUMEN 

 
El reactor nuclear de investigación RA-6 situado en el Centro Atómico Bariloche - Argentina, posee como una 
de sus funciones principales la de reactor escuela. En esta instalación se realiza la formación y entrenamiento de 

técnicos y profesionales en el área nuclear. El acceso online a la información de estado de los sistemas de planta 

es una herramienta de suma importancia en el marco de capacitación de recursos humanos. La División 

Vibraciones del Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, ha desarrollado e instalado 

un sistema de monitoreo de condición de los principales componentes mecánicos del circuito primario del RA-6. 

Dicho sistema realiza de forma automática y online el monitoreo, análisis y diagnóstico de la electrobomba 

centrífuga del circuito primario, piping asociado y del tanque de decaimiento. El sistema se basa en el análisis 

de señales de vibración tomadas por instrumentación ad-hoc instalada en los componentes. El análisis mecánico 
y el diagnóstico de la condición se realizan en forma automática en el sitio, mediante un sistema informático con 

software desarrollado para esta aplicación. Los resultados se presentan en línea en la sala de control, 

permitiendo a los operadores un conocimiento del estado de funcionamiento de los componentes críticos. 

Adicionalmente, la totalidad de la información procesada y los datos crudos son accesibles por internet para los 

usuarios autorizados. Este proyecto en su versión actual lleva 4 años de desarrollo, donde las actividades están 

siendo analizadas y evaluadas por la IAEA en el marco del CRP “Condition Monitoring and Incipient Failure 

Detection of Rotating Equipment in Research Reactors”, para utilizar esta experiencia en la comunidad 

internacional de reactores de investigación. Este trabajo presenta el sistema desarrollado y su utilización para la 
gestión de los indicadores de condición de los equipos y para la capacitación de recursos humanos de grado y 

postgrado. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 A medida que los reactores nucleares experimentales continúan operando, existe un renovado 

interés en las mejoras de los equipamientos, las técnicas de monitoreo de condición y 

mantenimiento predictivo buscando la detección temprana de fallas, evitar la degradación de los 

componentes y acompañando el envejecimiento de los mismos con programas que optimicen los 

tiempos involucrados. 

 

Durante la repotenciación del Reactor Argentino N° 6 -RA6- en el año 2008, parte del 

relanzamiento del programa nuclear argentino, la División de Vibraciones del Centro Atómico 

Bariloche – Comisión Nacional de Energía Atómica, diseñó e implementó un sistema automático 

de monitoreo de la condición, análisis y diagnóstico en línea del el circuito primario de 

refrigeración [1]. El objetivo del sistema es mantener protegido, mediante el diagnóstico 

anticipativo de fallas, a la maquinaria rotante y las cañerías y estructuras que componen el 

circuito primario de refrigeración. Se proveen indicadores en línea en sala de control para la 

detección por parte del operador de desvíos en la condición de funcionamiento de los equipos y 

sistemas. Simultáneamente se provee información detallada a través de internet e intranet para el 

análisis por parte de especialistas y por el grupo de mantenimiento del RA6. La totalidad de la 

información es accesible en forma remota por los usuarios autorizados.  

                                                
1 E-mail del primer autor: matiasmarticorena@yahoo.com.ar 



 

 

Desde la puesta en marcha de la primera versión del sistema de monitoreo de condición en el año 

2008 este ha funcionado sin interrupción, siendo monitoreado y actualizado en forma continua. 

Se han realizado diversos análisis de los componentes del reactor y optimizaciones en el 

monitoreo de condición y aportes al grupo de mantenimiento involucrado [2-4]. 

 

La información provista por el sistema es utilizada en cursos de grado y postgrado del Instituto 

Balseiro: “Mantenimiento y seguridad en plantas y laboratorios”, “Análisis y control de 

vibraciones”, “Análisis y control de las vibraciones para solucionar problemas de producción 

industrial”. Dentro de estas cátedras se tratan temas, entre otros, de análisis dinámico de 

máquinas rotantes, diseño de soluciones a problemas vibratorios, planificación de mantenimiento 

predictivo y CBM (Condition Based Maintenance). 

 

En la actualidad las actividades de este proyecto están siendo analizadas y evaluadas por la IAEA 

en el marco del proyecto de investigación coordinada (CRP) “Condition Monitoring and Incipient 

Failure Detection of Rotating Equipment in Research Reactors” bajo el contrato “Automatic On-

Line Condition Monitor of Rotating Equipment and Related Process Components in 

Experimental Nuclear Reactor RA-6” para utilizar esta experiencia en la comunidad 

internacional de reactores de investigación [5]. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
 

 

2.1 Reactor RA6  

 

El Reactor RA6 es un reactor escuela funcionando en el Centro Atómico Bariloche. Posee 

una potencia de 1MW y es utilizado con fines multipropósitos dentro de la ingeniería nuclear, 

ciencia de materiales, biología y medicina. Es un reactor de pileta refrigerado y moderado por 

agua liviana. La refrigeración, en condición de potencia, es por convección forzada 

impulsada por una única bomba –Figura 1–. El agua refrigera el núcleo y luego ingresa al 

tanque de decaimiento, cuya única función es la de aumentar el tiempo de recorrido del agua 

para que el principal isótopo radiactivo decaiga y se minimice el riesgo radiológico. Las 

cañerías, el tanque de decaimiento y la bomba impulsora –Figura 2– son los componentes 

principales de este circuito y son las partes sobre las que el sistema de monitoreo y 

diagnóstico online trabaja.  

 

 
Figura 1. Partes principales del circuito primario de refrigeración. La rama primaria es 

la detallada en rojo. Izquierda: Se detalla la el conjunto motor bomba. Derecha: 

Tanque de decaimiento. 



 

 

 

 

 
Figura 2. Bomba del sistema primario de refrigeración. 

 

 

2.2 Composición general del sistema  

 

El sistema de online de monitoreo de condición desarrollado realiza en forma automática el 

monitoreo de comportamiento dinámico, análisis y diagnóstico de condición de la 

electrobomba centrífuga del sistema primario de refrigeración, piping asociado y tanque de 

decaimiento. Con el mismo se emiten reportes en cada hora de funcionamiento, los cuales 

contienen las señales adquiridas, información relevante de cada señal y un diagnóstico 

completo de los elementos monitoreados. Este sistema consta de hardware instalado en el 

edificio del reactor (instrumentación analógica, acondicionamento electrónico, digitalización 

de datos y procesamiento digital basado en pc industrial), un software (sistema basado en 

conocimiento) encargado del procesamiento de señales y la toma de decisiones y una base de 

datos con acceso por medio de internet (información encriptada). El sistema está basado 

íntegramente (salvo los transductores analógicos) en tecnología digital de diseño modular, 

permitiendo gran flexibilidad, facilidad de mantenimiento y posibilidades de ampliación. 

 

La utilización de los datos obtenidos por medio del sistema de diagnóstico en conjunto con 

técnicas de análisis numéricas, es fundamental para el análisis de la integridad estructural de 

componentes críticos de la máquina. De esta forma, cuando el sistema detecta señales 

apartadas de la media observada, estas señales son guardadas automáticamente y son 

utilizadas para postprocesamiento, por ejemplo alimentar modelos de elementos finitos. Los 

resultados de las simulaciones devuelven concentraciones de tensiones en zonas claves. De 



 

 

esta manera se completa el análisis sobre la integridad estructural, determinando si la señal 

separada por el sistema se encuentra en una zona peligrosa para la máquina. Este tipo de 

análisis se realiza diariamente con el tanque de decaimiento del RA-6. En el caso de los 

equipos rotordinámicos, el diagnóstico online es una herramienta fundamental que repercute 

directamente en la seguridad nuclear. Con esta información se determina el estado actual de los 

componentes monitoreados y se puede preparar una estrategia de mantenimiento adecuada de 

forma que no quede superpuesta con trabajos importantes en el reactor (cursos, irradiaciones).  
 

 

 

3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El sistema automático de monitoreo de condición presenta la información de diferente forma, 

acorde al área a la que está dirigida. Se han definido 3 grupos de usuarios principales: 

a) Operadores de sala de control – indicadores en línea y alarmas, vía intranet. 

b) Grupo de mantenimiento – tendencias, vía internet. 

c) Analistas mecánicos, alumnos de grado y postgrado – Registros vibratorios, vía 

internet. 

 

En la Figura 3 se presenta el panel HMI (Human Machine Interface) del sistema online de 

monitoreo de condición en la Sala de Control del RA6. En el mismo se presentan un 

diagrama mímico con el estado de los subsistemas monitoreados, los resultados del 

diagnóstico automático de condición (centro del display), principales parámetros vibratorios 

con indicación de alerta amarilla y roja (parte inferior del display) y un resultado en forma de 

gráfico animado de las deformaciones de las placas buffer del tanque de decaimiento y las 

tensiones equivalentes de Von Misses. El cálculo de deformaciones y tensiones se realiza 

mediante un modelo computacional de la dinámica del componente mecánico, alimentado 

con los datos reales medidos por el sistema. 

 

 
Figura 3. HMI en sala de control. 



 

 

En la Figura 4 se muestra una tendencia histórica del último año de la vibración (aceleración 

rms) de la bomba del circuito primario. El estudio de tendencias de parámetros filtrados e 

indicadores es una de las herramientas fundamentales para la programación de las actividades 

de mantenimiento predictivo y CBM. 

 

 
Figura 4. Información en página web – tendencia de parámetros 

 

En la Figura 5 se presenta un ejemplo de la información detallada provista por el sistema, 

accesible mediante una página web dedicada. Se muestra un registro de vibración de la 

bomba del primario, incluyendo parámetros procesados, serie temporal y espectro. La página 

posee herramientas de análisis simples y permite la descarga de los datos para el 

postprocesamiento.  

 

 
Figura 5. Información en página web – Señal de vibración: parámetros procesados, 

serie temporal y espectro en frecuencias. 

 



 

 

Este tipo de datos son utilizados por los analistas mecánicos y por los alumnos de las cátedras 

del IB para realizar el análisis del comportamiento dinámico de la máquina, desarrollo de 

herramientas de diagnóstico automático, detección temprana de fallas, etc. 

  

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

Se ha presentado el sistema online de monitoreo de condición y diagnóstico automático del 

circuito primario del Reactor RA-6 desarrollado por la División Vibraciones del CAB – 

CNEA. Este sistema realiza en forma automática el análisis de los datos y presenta los 

resultados con diferentes niveles de detalle y velocidad de actualización, acorde a las áreas a 

las cuales está orientada la información: Parámetros procesados y diagnósticos en forma 

online para operadores de sala de control, tendencias históricas de parámetros orientado al 

grupo de mantenimiento, registros temporales y espectrales seleccionados ante eventos 

orientados a los analistas mecánicos.  

 

La capacidad de detección temprana de fallas en forma automática es de creciente 

importancia e interés en instalaciones industriales críticas.  
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