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Resumen 
 
Aproximadamente desde el año 2006, personal de CNEA que desde distintos 
sectores trabajaba para la Central Embalse prácticamente desde la construcción y 
puesta en marcha de la Central, más nuevo personal incorporado, que se capacitó 
específicamente en Gestión de Envejecimiento, y en el marco institucional de la 
época: Proyectos de OIEA, Contratos, etc., comenzaron a participar en las distintas 
fases del Proyecto de Extensión de Vida (PEV). Desde el Departamento Química y 
Procesos en Centrales Nucleares (DQPIN-CNEA), se llevaron varios contratos de 
asistencia en la temática que, dada su ejecución exitosa se ampliaron a otro 
incorporando a especialistas de la Gerencia de Materiales, en Corrosión, Aceros y 
Hormigón. Finalizado este último también con éxito y a solicitud de la Gerencia de 
PEV, ya comenzada la Fase III o de implementación del PEV, se pensó en ampliar las 
capacidades de prestación de servicios especializados mediante un Contrato 
incluyendo a Química y Procesos, Materiales, Ensayos no Destructivos y 
Estructurales, Instrumentación y Control y Gestión de Envejecimiento (CP-DPEV-
1/16). El mismo se ejecuta ante solicitud de la tarea por parte de CNE-PEV a CNEA 
quien la evalúa y acuerda mediante Orden de Servicio, se responde con una 
aceptación y planificación e informe acompañado de la Nota de Pedido 
correspondiente. El Contrato se efectivizó en Marzo de 2016 y al presente se han 
realizado más de 15 trabajos. Se gestiona, desde CNEA, mediante un Representante 
Técnico titular de CNEA-Gcia. Química, más dos alternos, uno del Departamento 
Control de Asistencias y Provisiones-GCPCN y otro del DQPIN-División Ingeniería y 
Asistencia Técnica-Gcia.  Química, y desde NASA-CNE-PEV mediante un 
Representante Técnico y un Administrador de Contrato. La gestión administrativa en 
CNEA está centralizada en la GCPCN-División Transferencia de Tecnología. Para 
facilitar los trabajos CNEA, con autorización y las facilidades brindadas por CNE-PEV, 
colocó dos contenedores oficina en el predio de la Central poco antes del comienzo 
de la Fase III y dos personas de CNEA se alternan,  manteniendo una presencia 
permanente realizando tareas y gestiones tanto administrativas como técnicas. En el 
presente trabajo se describen los antecedentes, organización del Contrato y tareas 
realizadas al momento. 
 



 2 de 8 

 

Abstract 

Since 2006, CNEA personnel, that from different sectors had experience in Embalse 
N.P.P., plus new staff speciffically trained in Life Management, began working on the 
different stages of the Plant Life Extension Project. All that in the frame of CNEA-
NASA Contracs, IAEA Projects, etc. It was so that the at that time succesfully 
concluded  Contract between the Chemistry and Processes Department (DQPIN) and 
the Plant was enlarged to include especialists from the Materials Division: Applied 
Corrosion, Steels and Concrete. Concluded the latter and already in the Phase III of 
the Life Extension Project, that is, implementation, a third Contract was planned 
including Chemistry and Processes, Materials, Non-Destructive Testing, I&C and Life 
Management (CP-DPEV-1/16). It is remarkable to say that it is in the spirit of CNEA 
main goals and also recommendations provided by IAEA concerning the support that 
an R&D local Institution shall provide to NPPs. Actions of the Contract start with  the 
request form PEV-NASA to CNEA, which assesses the subject, agrees to do it and 
replies with an acceptance note and a schedule. Later the request is formally fullfiled 
with the Report. The Contract is effective since March 2016 and at the present time 
more than 15 tasks have been executed. There are one principal Technical 
Responsable form CNEA with two alternative ones while Nasa has one Technical 
Responsable. Each side administrate the Contract with the help and assistance of a 
Contract Administrator. Since the beginning of Fase III, CNEA has installed on site two 
mobile offices and a crew stays at the plant in order to help with documentation, 
reception of samples and providing support to CNEA specialists that go to the plant for 
some days. The current paper depicts the background, organization and technical 
tasks carried out to the moment in the frame of the Contract. 
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1. Introducción 

En el presente trabajo se describe el actual marco de soporte al Proyecto de 
Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse desde la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, y especialmente en la organización del Contrato vigente de 
Asistencia en Química y Procesos, Materiales, Instrumentación y Control, Ensayos No 
Destructivos y Gestión de Envejecimiento y tareas que se llevan a cabo  en el marco 
del mismo. 

1.1 Antecedentes 

Desde la construcción de la Central y luego desde la puesta en marcha y comienzo de 
la operación comercial, personal del actual DQPIN, Química de Reactores, ha 
realizado seguimiento de parámetros químicos, determinaciones de transporte de 
productos de corrosión, distribución de aditivos, transporte de actividad y otros 
estudios que contribuyeron a comprender el comportamiento de los sistemas primario, 
moderador  y secundario. 

Luego y desde 1996, el soporte se enmarcó en la Operatoria-Convenio CNEA-NASA, 
mediante conversaciones entre autoridades de la Central, responsables de Ingeniería 
y Química y Procesos más los entonces responsables del Convenio se organizaron 
las tareas en forma de Contratos denominados Contratos Particulares. 

Es así, que a más tareas que por su magnitud ameritaron CPs específicos se generó 
uno denominado “Asistencia en Química y Procesos para Central Nuclear Embalse” 
en el que se trabajó conjuntamente para el Departamento Ingeniería y Planificación y 
la División Química y Procesos de la Central. Ello hasta 2012. 

Lo anterior también involucró la visita regular de por lo menos un especialista en 
forma mensual o aun más frecuente a la Central,  para discusiones técnicas de los 
requerimientos o resultados. Ello contribuyó en gran medida a establecer muy buenas 
relaciones a lo largo de muchos años de trabajo. 

Dentro de los informes se pueden citar como trabajos relevantes: 

• La gradual modificación –aumento- de la concentración de aditivo alcalinizante 
en el BoP hasta su reemplazo por otro más eficiente en 2007, con lo cual se 
contribuyó en buena medida a que los Generadores de vapor alcanzaran el fin 
de su vida útil de diseño permaneciendo operativos hasta la PPR. 

• La introducción de la modelización del fenómeno de corrosión asistida por flujo, 
CAF/FAC, en el BoP, identificación de puntos más susceptibles, predicciones 
de reducción de espesor mediante código propio. Efectos de variables tales 
como hidrodinámica, química y composición del material. 

• La modificación del pHa en el SPTC, en 1997, para reducir el fenómeno de 
RIHTr, aumento de la temperatura de ingreso a los colectores de entrada al 
reactor y transporte de hierro hacia los GVs, lado interno o primario. 
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• La nueva edición, 2009, del Manual de Química, DM-1200, adaptado a criterios 
internacionales y experiencia operativa de la Central y que ameritó favorables 
comentarios en ocasión de una visita de WANO. 
 

En algunas de las tareas anteriores, debido a su importancia, participaron 
especialistas de Materiales y del entonces Subprograma de Gestión de Vida de 
Centrales de Potencia. 
 
 
1.2 Proyecto de Extensión de Vida 
 
Aproximadamente en 2006, se comenzó con el estudio de la Fase I del PEV y en la 
cual participaron especialistas tanto de CNEA como de NASA. Se comienza mediante 
distintas vías: directa con los CPs, por participación en Proyectos en el marco del 
OIEA [1] con dirección compartida. En este marco se realizaron múltiples seminarios y 
visitas de expertos. También se comenzó a incorporar a CNEA nuevo personal que 
fue capacitado en Gestión de Envejecimiento [2].  
 
Solo desde el DQPIN entr eotras tareas se preparó la Revisión de la Química de los 
Sistemas y se operó como corresponsable un Proyecto OIEA mencionado arriba. 
 
1.3 Soporte para la Fase II 
 
Al finalizar la Fase I: de “Life Assessment” y “Condition Assessment” de Estructuras, 
Sistemas y Componentes según se tratara, se comenzaron a derivar tareas de 
soporte hacia la Fase II o de Ingeniería del PEV. 
 
Es así que previendo la ampliación de requerimientos hacia especialidades de CNEA 
y por conversaciones con PEV-Ingeniería, se organizó en primer lugar un grupo de 
trabajo con base en CAC centrado en Química y Procesos más Materiales, éste 
último involucrando especialistas de Corrosión Aplicada, Aceros y Hormigón. El 
contrato se denominó CP-DPEV-2/13 vigente desde Febrero de 2013 hasta fines de 
2015 [3].  
 
Como en todos los anteriores y subsiguientes estaba enmarcado en el Convenio 
CNEA-NASA mediante la forma de costeo denominada de Tarifario, es decir 
presupuestando los trabajos según cantidad de días y niveles de especialista. 
 
Prácticamente todas las tareas se realizaron en CAC-CNEA en sus laboratorios, con 
recepción de muestras para estudio si ello fue necesario. Se continuó con las visitas 
periódicas que se hicieron más frecuentes al aproximarse la Fase III o de 
implementación del PEV. 
 
En el mencionado CP-DPEV-2/13 se realizaron más de 20 estudios y 
recomendaciones, citando entre las más importantes las siguientes: 
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• Distintos estudios relativos a las especificaciones de los nuevos 
intercambiadores del moderador, HX: material de los tubos, pulido, plaqueado, 
ensayos de prefabricación, procedimientos de soldadura. 

• Evaluación de cañerías almacenadas ASME III. 
• Estado del sistema 38310 de recuperación de vapor de agua pesada. 
• Materiales para válvulas del moderador. 
• Estado y recubrimiento de los ductos de aire a la contención. 
• Posibilidad de regulación automática, según la estación, del caudal del sistema 

de agua de circulación. 
• Estudio de nuevos materiales aislantes térmicos. 
• Preparación de cupones de nuevos materiales para la prueba en caliente (HC). 
• Evaluación de recepción del nuevo tanque “Calesita” 43234-TK1 
• Ensayos de tubing del SPTC. 

El CP finalizó con éxito habiendo agotado los días de asistencia previstos y 
entregando en plazo todos los informes correspondientes con los cuales el personal 
de PEV determina acciones a tomar. 

 

2. Estado actual de Soporte a la Fase III del PEV 

Con el comienzo de la Fase III del PEV en Enero de 2016, se preparó un CP donde, a 
solicitud de la Gcia. PEV, se incluyeron mas especialidades para prestar soporte a 
requerimiento durante la implementación del Proyecto. 

Las especialidades que contiene el CP-DPEV-1/2016 son [4]: 

Química y Procesos, Materiales (Corrosión Aplicada, Aceros, Hormigón, 
Caracterización y Mecánica de Fractura), Instrumentación y Control, Ensayos No 
Destructivos y Gestión de Envejecimiento. 

El CP tiene un Responsable Técnico principal perteneciente al DQPIN-Gcia. Química, 
otro alterno de la División Ingeniería y Asistencia Técnica del mismo sector y un 
tercero de la Gcia. de Coordinación de Proyectos CNEA–NASA (GCPCN)-Depto. 
Control de Asistencias y Provisiones. La gestión administrativa y contable se 
centraliza también en la GCPCN-División Transferencia de Tecnología. 

Por parte de PEV-CNE, el CP tiene un RT y un Administrador del Contrato que lleva la 
gestión contable y registro de trabajos y que pertenece a la Sub Gerencia de 
Contrataciones de PEV. 

La documentación se lleva entre los RT de PEV y CNEA, como es habitual ordenada 
en forma de Ordenes de Servicio (que requieren el trabajo, aprueban, etc.,  emitidas 
por RT-PEV) y Notas de Pedido (que acompañan un informe, cronograma de tareas, 
etc., emitidas por RT-CNEA), pasando por los responsables administrativos. 
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Algunas de las tareas ya realizadas o en curso son: 

• Programa de vigilancia de cables 
• Plan de acondicionamiento en caliente, HC, del SPTC. 
• Ensayos de preproducción en muestras del HX moderador. 
• Soporte y evaluación de la aplicación de FFA en el BoP. 
• Evaluación de la limpieza de las placas tubo HX moderador previo al armado.  
• Caracterización de lubricantes para el armado de los HX moderador. 
• Evaluación del Test de Ferrita durante el armado de los HX moderador. 
• Revisión de procedimientos de soldadura tubo-placa tubo de los HX 

moderador. 
• Caracterización de materiales de blindaje. 
• Metalografías de tubing del SPTC 
• Caracterización de óxidos en tapas de inspección de los domos de vapor 

(steam drum) de los GVs. 
• Caracterización de aislantes térmicos. 

 
Para facilitar los trabajos CNEA, con autorización y las facilidades brindadas por CNE-
PEV, colocó dos contenedores oficina en el predio de la Central poco antes del 
comienzo de la Fase III y dos personas de CNEA se alternan para presencia 
permanente realizando tareas y gestiones tanto administrativas como técnicas. 

Se destaca nuevamente que el prolongado conocimiento entre especialistas de CNE y 
PEV (y planta CNE) hace que todo lo anterior transcurra de manera muy fluida, con 
intercambios y discusiones técnicas permanentes de manera que todo contribuye al 
Proyecto y a la resolución en la medida de lo posible, con rapidez de los problemas 
planteados. 

Por otra parte, todo lo anterior permite hacer y recoger experiencia, básicamente en 
ingeniería de detalle, para otros proyectos en curso así como involucrar al nuevo 
personal de manera práctica, contribuyendo a su formación. 

Finalmente los trabajos que se realizan y la forma de conducirlos se enmarcan tanto 
en los objetivos de CNEA [5] como en recomendaciones del OIEA según consta en 
distintos documentos emitidos por esta Institución [6,7] 

3. Conclusiones 

Habiendo transitado conjuntamente con personal de la Central por las fases del 
Proyecto PEV de CNE se arribó a la FIII de implementación, donde empleando la 
larga experiencia adquirida en soporte a la operación y desde el carácter de 
Institución de Investigación, Desarrollo y Tecnología se estableció un contrato amplio 
que se encuentra funcionando en forma fluida y efectiva para el soporte del Proyecto. 
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5. Abreviaturas 

BoP: Balance of Plant. Circuito Secundario. 

CA: Condition Assessment 

CAC: Centro Atómico Constituyentes 

CAF-FAC: Corrosión Asistida por Flujo-Flow Assisted Corrosion. 

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 

CNE: Central Nuclear Embalse 

CPs: Contratos Particulares 

DPEV: Dirección Proyecto Extensión de Vida 

DQPIN: Departamento Química y Procesos en Instalaciones Nucleares 

ESC: Estructuras, Sistemas y Componentes 

FI-II-III: Fase I, II y III  

FFA: Film Forming Amines 

GCPCN: Gerencia de Coordinación de Proyectos CNEA-NASA 

GVs: Generadores de Vapor 

HC: Hot Conditioning 

HX: Heat Exchanger 

LA: Life Assessment 
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NASA: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima 

OIEA : Organismo Internacional de Energía Atómica 

PEV: Proyecto de Extensión de Vida 

pHa: pH aparente medido en agua pesada con electrodo calibrado en agua liviana 

PPR: Parada Programada de Reacondicionamiento 

RIHTRs: Reactor Inlet Header Temperature Rise 

SPTC: Sistema Primario de Transporte de Calor 

WANO: World association of Nuclear Operators 
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