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INTRODUCCIÓN

En el presente ana de actividades se han alcanzado importantes
logros, los cuales permitirian la próxima puesta en marcha de la
:i. nsr>tal ación .

Dichos logros van desde la capacitación del personal, hasta la
adecuación de la instalación; pasando por la revision, reparación
y puesta a punto del instrumental y de los sistemas de seguridad.

También se incluyen diversas actividades en el s.res. de protección
radiológica y seguridad nuclear, incluida la confección de la
doc u.men tac i on mandator i a.

Una especial atención se ha dedicado a la inserción de una
instalación de este tipo en el ámbito universitario, el cual por
sus particulares características, ha debido ser tenido en cuenta
per (nanenterriente para ., c"tura operación del reactor.

* 1 * ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Tal como se comenta en otro trabajo presentado en este. Reunion,
el Reactor Nuclear RA-0 -fue (RN RA-O) instalado en 1 a Universidad
Nacional de Córdoba (U.IM.C.) hacia el ano 1969. Luego de algunos
anos de operación, quedo fuera de servicio por renuncias en el
plantel de personal. Hacia fines del ano 1978, la C.N.E.A- retiro
el núcleo para prestarlo a Peru y desde entonces la instalación
quedo desactivada. En el ano 1988, la C.N.E.A. anuncio la
devolución del núcleo y entonces comenzaron las tareas para su
nueva puesta en marcha

# 2 * DIAGRAMA SECUENCIAL DE TAREAS DE PUESTA EN MARCHA

A continuación se muestra un diagrama de las principales Etapas
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definidas para la Puesta en Marcha y las -fechas hasta ahora
corrí i rmadasr

ETAPA I : " ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN " (JUNIO '88)

ETAPA II : " MONTAJE DE LA INSTALACIÓN " (1S-O7-91)

ETAPA III: " PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA " (23-08-91)

E-TAPA IV : " PUESTA A CRITICO - MARCHA NUCLEAR " (1.8-09-91 7)

ETAPA V : " MARCHA NUCLEAR - ELEVACIÓN DE POTENCIA "

ETAPA VI : " ELEVACIÓN DE POTENCIA "

ETAPA VII: " SOLICITUD DE OPERACIÓN "

* 3 * REORGANIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA LA NUEVA
PUESTA EN MARCHA DEL REACTOR NUCLEAR RA-0

Durante el ultimo ano se realizaron escencial mente los siguientes
trabajos.

* 1 Medición de la tasa de exposición ambiental previas a la

puesta en marcha del reactor.

* 2 Cursas de capacitación del personal universitario.

* 3 Confección de documentación de protección radiológica.

* 4 Habilitación de dosimetros personales.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS

1- Conformar un conjunto de datos ambientales radiológicos que
permitan en el futuro determinar el impacto ambiental de la
operación del Reactor Nuclear RA--Ü respecto de la situación
prenperativa del mismo.

2- Capacitar al personal del ámbito universitario en lo referente
a temas relacionados con la instalación y con protección
radi ologi ca.

3-- Cumplir con los requerimientos del sector protección
radiológica en todo lo referente a la puesta en marcha y
operación del Reactor Nuclear RA—0.
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* AREAS DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
REACTOR NUCLEAR RA-0

* i * ASUNTOS REGULATORIOS

« LICÉNCIAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

• Criterios justif i catari as de las modificaciones y nueva puesta

en marcha de la instalación

- Organización y responsabilidades asignadas

- Croncigrama de tareas

- Organización de garantía de calidad

Documentación mandatoria

* LICÉNCIAMIENTO DEL PERSONAL

- Dictado y asistencia a clases de las materias de
1 i cenci ami ento.

* CONTABILIDAD Y CONTROL DE MATERIALES NUCLEARES (SALVAGUARDIAS)

-Habilitación de la instalación ante las autoridades nacionales
(D.C.M.N de C.N.E.A ) e internacionales (O.I.E.A)

* SEGURIDAD FÍSICA

-Sistemas de seguridad física de la instalación

—Convenios/acuerdos con -fuerzas de seguridad

* 2 * ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

* PARTE MECÁNICA

- Reparación, modernización e instalación de los mecanismos de
accionamiento de barras de control

•-- Disena, construcción e instalación del puente soporte de
barras de control

-Reforma del sistema de circulación del moderador

—Construcccion e instalación del sistema moderador

-Construcción e instalación del tablero de consola de control
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Construction c= instalación de una tapa p^ra boca de tanque

* PARTE ELECTTRICA

-Calculo y -onstruccion del sistema de puesta a tierra.

-Reparación motor bomba del moderador

-Reparación e instalación del sistema de iluminación

-Instalación del sistema de seguridad -física

-Instalación del sistema de? iluminación periférica de «seguridad
del edificio

-Instalación sistemas de intercomunícador interno

-Instalación del sistema de detención del reactor por apertura de
accesos a sala del reactor y a boca de tanque

• PARTE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

-Relevaraiento y cableado de la instalación eléctrica y
electronica

-Reparación de mecanismo de introducción de -fuente de neutrones

—Ampliación de las cadenas de seguridad de arranque y marcha
(lógica 1 de 3 en lugar de 1 de 1 anterior 5

-Agregado de disparos por periodo corto en el rango de marcha'

-Reconstrucción e instalación de la lógica de control con el
agregado de nuevas señales y condiciones requeridas

-Reconstrucción de indicadores (digitales) de nivel de moderador
y posición de barras de control

-Reemplaza de lamparas por LED en indicadores de disparos de
segura dad

-Reparación y calibración de disparos de seguridad

-Reparación y calibración de la totalidad del instrumental y
fuentes de alimentación de consola

-Reparación y calibración de monitores de area

-Diseno y construcción de un sistema de medición de tiempo de
caída y subida de barras

—Reparación del sistema de indicación de reactor en operación
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* PARTE OBRA CIVIL

•Peparacion y pintura de locales del edificio d«?l reactor

-Construcction de un laberinto en torno del tanque del reactor
con blindaje biológico

-Construcción del deposito de material radiactivo

- Dfel imi I. <ac i on de zuna de mata-fuegos

-Señal ir cu:i on de vi as de escape

* PARTE ADMINISTRATIVA

•-Designación de personal administrativo

-Asiynaci on de becas de la C.N.E.A.

CONCLUSIONES

El -funcionamiento de instalaciones nucleares relevantes en
nuestro pais, posee características muy particulares que deben
ser tenidas en cuenta al momento de decidir su instalación fuera.
del ámbito de la C.N.E.A.

La experiencia concreta en el caso del RN RA-0 desde su cesión
inicial a la U.N.C. ha mostrado lo siguiente:

- Es necesaria la participación directa y permanente de la
C.N.E.A. en los aspectos relacionados con la capacitación,
y entrenamiento del personal, ya que la U.N.C. no dispone
riel personal ni de la infraestructura para dichas tareas.

~ Es necesario un periodo de asimilación de la operación y
el mantenimiento de la instalación con participación de la
C.N.E.A. a través de personal propio licenciado, hasta
tanto el personal postulado por la U.N.C. y la propia
instalación, se encuentren en condiciones de acceder a sus
licenciam i en t os.

- Una instalación como el RN RA—O se debe encontrar incluida
en una planificación de actividades liderada por la C.N.E.A.
y* que directa o indirectamente es la autoridad técnica y
politics. en la materia en tofdo el pais. La
c ornpatibi 1 i sacion de sus objetivos con los de la U.N.C. se
debe realizar sobre la base del reconocimiento del csr3íct.er
academico uní versi tari o.
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