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INTRODUCCIÓN; 
Este trabajo pretende señalar las principales experiencias reco 
gidas en la Puesta en Marcha de C.N.E., que luego de los prime
ros años de operación de la Central, surgen como muy convenien
t e s a tener en cuenta en la realización de futuras Puestas en 
Marcha de Centrales Nucleares. 

ANTECEDENTES : 
La Central Nuclear en Embalse fue construida para CNEA por el 
consorcio AECL-IT y la Puesta en Marcha fue realizada bajo la 
responsabilidad de AECL. 
La etapa de Puesta en Marcha se cumplió dentro del cronograma 
establecido. Colaboraron para este logro varios factores, entre 
los que merecen destacarse, capacidad del personal actuante, 
disponibilidad de documentación, calidad del diseño y el hecho 
de recibir de otras centrales similares de 600 MW, que' estaban 
mas adelantadas en la Puesta en Marcha, la experiencia de esta 
etapa y por último, algo que conviene destacar que fue la par
ticipación del personal de CNEA, que estuvo insertado en todos 
los niveles y formando parte del plantel de Puesta en Marcha. 

DESARROLLO:' 

A continuación se define algunos conceptos y características 
fundamentales de esta etapa para clarificar las recomendacio
nes y conclusiones vertidas al final. > 

PUESTA EN MARCHA: 

De acuerdo a la "Safety Quide", 50-SG-04 se define como Puesta 
en Marcha todas aquellas actividades necesarias para llevar -
los componentes y sistemas de la Central a condición de opera
ción, comprobándose a través de ensayos, que los mismos cum
plen con las especificaciones de diseño. 
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OBJETIVOS : 
- Preparación de la documentación de Puesta en Marcha, de Mante 

nimiento y de la Operación. 
- Entrenamiento del personal de Puesta en Marcha, Mantenimiento 

y Operación. 
- Establecimiento deL Plantel Operativo e implementación de Man 

tenimiento Preventivo y Correctivo. 
- Establecimiento y operación del programa de radioprotección. 
-Establecimiento y operación de las facilidades de almacenes y 

repuestos. 
- Aceptación de equipos y. sistemas de la etapa de construcción. 
— E l seguimiento de la performance de los equipos, cumplimentan 

do los procedimientos operativos. 
- E l cumplimiento de los Programas de Garantía de Calidad. 
- Operar la Central desde fil primor arranque hasta la acepta

ción de la misma por el grupo operativo. 
- Planificación de las actividades de Puesta en Marcha. 

FASES DE LA PUESTA KN MARCHA; 

Para una mejor distribución do lai5 actividades y a los -efectos 
de posibilitar su control, el Programa de Puesta en Marcha se 
divide en cuatro far.es con características bien diferenciadas. 
(Ver figura 1 ) . 

- Fase_A 

Denominada Fase Pie-Nuclear, la cual se divide en: 

"Fase Ai Pruebas de Montaje. 
"Fase Ä 2 Puesta en Marcha. 
"Fase A 2.I Ensayos Preoperacionales. 
°Fase Ä 2 . 2 Emsayos Funcionales. 
"Fase A 3 Puesta,a Punto. 

Al fina] de la Faf;e Ai se realiza la transferencia de los sis_ 
temas desde el Grupo Construcción al Grupo Puesta en Marcha. 
Esta Fase incluye la carga de Elementos Combustibles y de Agua 
Pesada, pero no está incluida la Puesta a Crítico. 

: " Fase_B•• 
Incluye la primera aproximación a crítico y los test de baja 
potencia necesarios para verificar que los parámetros físicos 
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están de acuerdo a diseño. 

- Fase_C 
Incrementos graduales de carga hasta llegar a plena potencia. 

- Fase_D 
Esta Fase consiste en la verificación de los valores de garan 
tía e incluye funcionamiento de la Central a plena potencia 
para demostrar la capacidad de funcionamiento a máxima exigen 
cia. 

DOCUMENTACIÓN: 
Los requerimientos de documentación para esta Fase están especi 
ficados en el Manual de Garantía de Calidad (QAM-18). 
De esta documentación, una parte importante fue elaborada por 
el personal de Puesta en Marcha (incluido personal de CNEA). 
Se destacan entre ellas:. 

- Procedimientos de Puesta en Marcha niveles 1,2,3 y 4. 
- Políticas y Principios de Operación. 
- Instrucciones de Planta. 
-Manual de Operación. 
- Manuales de Mantenimiento. 
- Manual de Eventos Anormales. 
-Manual de Procedimiento de Seguridad y Radioprotección. 
- Manual de Garantía de Calidad. 

ORGANIZACIÓN: 

Se adjunta organigrama en donde se indican las características 
de la organización. 
Se destaca la gran participación de personal en los diferentes 
niveles. 
El número de personal participante fue de: 

CONTRATISTAS NSP : 30 (Nuclear Steam Plant) 
BOP : 15 (Balance Of Plant. 
PROFESIONALES 

C.N.E.A. (1) <¡ TÉCNICOS 

.vi;••• ' •-
PROVEEDORES (2) 

APOYO 

EXTRANJEROS 
NACIONALES 

50 
150 
100 

50 
25 
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SUBCONTRATISTAS : 150 
NOTA: (1) Incluye personal de Operación. 

(2) En general por requerimiento específico y en cortos pe 
ríodos. 

RECOMENDACIONES : 
Luego de este breve recordatorio y de acuerdo a las experiencias 
recogidas en esta etapa, se indican las siguienteo recomendacio
nes, que para una mejor comprensión se aplican a diferentes as
pectos: 

a) Organización : 

- Es fundamental la participación del personal de operaciones 
en tareas de Puesta en Marcha, realizando una distribución 
del mismo en todas las áreas, manteniendo una afinidad con 
las responsabilidades que deberá cubrir el agente en el 
plantel de operaciones. • 

- Es importante que en el plantel de operaciones haya perso
nal capacitado en el seguimiento de la performance de cada 
uno de los procesos y sistemas, para continuar con el aná
lisis de su comportamiento luego de producirse la transfe
rencia de los sistemas desde la Puesta en Marcha a Opera
ciones. Esto es necesario dado que la Puesta en Marcha de 
algunos sistemas, no finaliza el día del inicio de la Ope
ración Comercial, sino que continúa por un período operati 
vo variable en cada caso, con tareas de ajuste y optimiza
ción. 

- Debe existir un grupo de Ingeniería de apoyo al operador 
de la Central, que integrado al grupo de Ingeniería del 
contratista, vaya reemplazando a este en las funciones 
análisis de cambio de ingeniería y performance de sistemas• 
y, preparación de distintos tipos de documentación de ope
ración. 

- Es importante que los sistemas sean transferidos del Grupo 
de'Construcción al de Puesta en Marcha, sin la prueba de 
lazos y lógica. La misma debe realizarla el Grupo de Pues
ta en Marcha dentro de las verificaciones preoperacionales, 
por cuanto de esta manera los lazos y lógicas se verifican 
en forma funcional entre sistemas y no individualmente, lo 



cual conduce a reviüionar luerjo do la transferencia. 
Es importante la existencia de un solo grupo de Puesta en 
Marcha, con la misma política y los mismos objetivos. 
Debería tratarse que durante la Puesta en Marcha no haya 
problemas contractuales, o al menos debe evitarse que el 
grupo de Puesta en Marcha intervenga en ellas; disponiendo 
se de personal especial epue interprete contratos desde el 
punto de vista técnico. 
Desde el momento del inicio d-2 la Puesta en Marcha, el Je
fe de la misma debe tomar el mando de todas las activida
des de la Central, quedando dependientes do 61 todas las 
tareas, incluso la;; de construcción pendientes. 
El grupo de mantenamiento prédictive y preventivo debe em
pezar a actuar con el inn ció del servicio de•cada equipo, 
dejando asentada toda .intervención en los mismos, a Jos 
'•rectos df dispone) do los historiales • de equipos • para an5 
lisis futuros de p« >r form; mee/falJ a. 
Esta .historia do c¿ida componente posibilitará luego en la 
operación, modificar o actualizar los criterios de manteni_ 
miento preventivo de la instalación. • 
Se debe tener organizado antes que los equipos empiecen a 
girar, los grupos de mantenimiento de cada disciplina con 
sus respectivos talleres montados. 
Se debe contar con los procedimientos que permitan la en
trega de equipos a los sectores de mantenimiento para su 
reparación o inspección, evitando las posibilidades de que 
se produzcan errores que puedan producir accidentes al per 
sonal. 
Debe existir un grupo de ingeniería externo a C.N.E., de 
apoyo técnico, que debe iniciar sus tareas desde la cons
trucción de la Central y luego continuarla en la Puesta en' 
Marcha y Operación. 
Debe mantenerse la existencia de un grupo de apoyo especia 
lizado, para resolver tareas que surjan durante la etapa 
operativa que puede demandar necesidad de montajes altamen 
te complejos y con cronogramas muy ajustados (Ej.: S.P.C.). 
Se considera conveniente, para el caso de Puesta en Marcha 
de Centrales de un solo bloque, realizar la Puesta en Mar
cha de los sistemas; nucleares con H 2 O, para evitar pérdi-



das de D 2 O y agilizar tareas de vaciado, reparaciones, etc. 
Cumplimentando este requisito se debe lograr un cuidadoso 
y completo evacuado del H 2 O de los sistemas, utilizando me 
todos diferentes según el tipo y el diámetro de las cañe
rías y equipos a desagotar (aire comprimido, calentamiento, 
vacío, desarme de algunas válvulas, etc.). 
Como criterio para llenar con D 2 O , se recomienda llenar 
primero el moderador y luego evacuar esa D 2 O y enviarla al 
sistema primario. 

- Se debe conseguir D 2 O virgen (sin tritio) y la reserva ope 
rativa debe oscilar en alrededor de un 10% del total a uti_ 
lizar. 

- Las listas de repuestos contractuales deben ser analizadas 
por los especialistas con la opinión de los fabricantes 
de cada equipo y deben tratar de cubrir la operación de 
por lo menos 2 años. 

- Se debe instalar los talleres con su equipamiento définitif 
vo utilizado por el personal que pertenece al plantel ope
rativo, cuidando la. integridad de los mismos para cubrir 
luego el período de operación. 

- Se debe instalar ur\ único laboratorio de calibración y de 
patrones de medición, dentro del ámbito de la Central, man 
teniendo su calificación y cumplimentando las exigencias 
del Manual de Garantía de Calidad, este laboratorio debe 
continuar durante la operación de la Central. 

- El Laboratorio Químico debe contar desde la etapa de monta 
je con equipamiento básico y personal adecuado para posibi 
litar la realización de análisis elementales de agua,'com
bustible, aceites cuya necesidad surje durante las distin-, 
tas etapas. 

- La Planta de Agua debe estar instalada y equipada desde la 
etapa de montaje con capacidad para producir agua desmiriera 
lizada y agua potable. 

- El Archivo Técnico y los Almacenes deben contar desde el 
inicio del montaje o en una etapa temprana con su instala
ción definitiva, con zonas limpias y con personal que luego 

! continuará durante la faz operativa, capacitándose en la ta 



roa específica y además conociendo la instalación. 
- El Edificio Administrativo debe estar finalizado con las fa 

ciudades asociadas, sistema telefónico, red de altavoces, 
comedor, amoblamiento para permitir el alojamiento del per
sonal. 

- Se debe contar con los siguientes sistemas funcionando al 
menos al inicio de la Puesta en Marcha: Agua de Procesos, 
Aire de Instrumentos, Vapor Auxiliar, Playa de 132 KV, Com
putadoras, Sistema Anunciación, Sala de Control, Sistema An 
tiincendio y Energía Eléctrica Auxiliar. 

- La utilización del equipamiento portátil adquirido para la 
etapa de Operación Comercial de la instalación, puede faci
litarse al grupo de Puesta en Marcha, logrando en reciproci 
dad un aumento en el número o en el rango de las mismas y 
además con criterio estricto de reemplazo en caso de daños. 

CAPACITACIÓN'Y ENTRENAMIENTO 
- La.capacitación del persona]/ es de primordial importancia para 

lograr una buena operación de la instalación. 
Para el personal de niveles superiores que necesitan una capa
citación previa para desempeñar la función que le ha sido asig_ 
nada, debe existir un solapamiento entre la finalización de és_ 
ta y el inicio de tareas de Puesta en Marcha, siendo perjudi
cial la existencia de diferencias prolongadas entre finaliza
ción de una etapa e inicio de la otra. 
Se debe incrementar el uso de simuladores para el personal di
rectamente afectado a la operación. 

- Para el personal que se capacita en la Central, debe existir 
una adecuada proporción entre cursos teóricos y entrenamiento 
en campo con un seguimiento intensivo de los mismos, promovien 

• d o a puestos de mayor responsabilidad al personal que demues
tre mayor capacidad. Además, en la selección se deben compati-
bilizar los requerimientos de personal de distintas especiali
dades teniendo en cuenta las actividades de Puesta en Marcha 
y las futuras de Operaciones. 

- El grupo de radioprotección debe estar integrado y equipado al 
inicio de la Puesta en Marcha, para lograr que al inicio de la 
Fase B esté en pleno funcionamiento brindando al personal que 
ingresará a zona controlada la capacitación necesaria. 



Esta capacitación al personal que ingresa a zona controlada 
debe repetirse periódicamente y debe acotarse el número de 
personas autorizadas a éste ingreso. 

- Debe adoctrinarse al personal durante las etapas de cons
trucción y Puesta en Marcha para entender la filosofía de 
la Garantía de Calidad y la aplicación de su programa. 

LICÉNCIAMIENTO: 

- Debe quedar debidamente clarificadas 1 as exigencias de la auto
ridad licenciante con la debida anticipación, ya sea para el-

licénciamiento del personal como para el de la instalación. 
-Debe lograrse tener el. plantel que efectuará la Puesta en Mar

cha, licenciado con la debida anticipación al inicio de tareas 
nucleares. 
En manera idéntica debe lograrse el licénciamiento del plantel 
de operaciones con la debida anticipación al inicio de la ope
ración comercial de la instalación. 

- E l Comité AD-HO.C, funciona durante la Puesta en Marcha y anali 
za la concreción de cada etapa desde el punto de vista de la 
seguridad nuclear, autorizando la iniciación de la siguiente, 
debe operar sin presiones de carácter contractual para garanti 
zar su absoluta independencia. 

CONCLUSIONES: 

- Una Puesta en Marcha cuidadosa, cumplimentando las exigencias 
de los procedimientos es una de las condiciones necesarias pa
ra lograr luego una operación eficiente de la Central. 

- La experiencia lograda por el personal de C.N.E.A. durante la 
Puesta en Marcha fue muy importante y ese resultado se refleja 
en la actual operación de la misma. Sin embargo se considera 
que este grado de conocimiento podría haberse incrementado en 
el caso de haber tomado C.N.E.A. íntegramente la responsabili
dad de la Puesta en Marcha , y se estima para las futuras cen
trales que ese debe ser el temperamento a seguir. 

- El grupo de C.N.E.A. qué actuó como Sub-Contratista Principal 
de Construcciones durante el Montaje y Puesta en Marcha de la 
Central, adquirió una experiencia que le posibilita actuar pa-

! ra el caso de reparaciones y mantenimiento especial durante la 
operación de la Central. 




