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OBJETO DEL TRABAJO 

Los sistemas constitutivos de los circuitos de las centrales nucleoeléctricas 
presentan a lo largo del tiempo problemas de funcionamiento debidos a  causas no 
contempladas en el diseño y envejecimiento de las instalaciones, que si bien no afectan 
a la disponibilidad y seguridad de la Central afectarían a la vida útil de los equipos, 
costos  y recuperación de insumos. El personal perteneciente al sector Química de 
Reactores de la Unidad de Actividad Química (UAQ-QR) realiza desde hace más de 25 
años tareas de apoyo a los sectores Química y Procesos de la Central Nuclear Atucha I 
(CNA I) y Central Nuclear Embalse (CNE), desarrollando trabajos relacionados con los 
circuitos primario y secundario, los generadores de vapor y los sistemas auxiliares. 
 En este trabajo se presentan los temas y tareas realizadas en relación a los 
siguientes sistemas de la CNE: columna de regeneración de agua pesada, sistema  de 
tratamiento de efluentes líquidos activos y análisis de crud de muestras tomadas del 
circuito primario. Los dos primeros pertenecen a circuitos auxiliares 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

1-Columna de regeneración de agua pesada 
 a-Descripción de las instalaciones de la columna y sus anexos. 

Los efluentes que salen del circuito primario de la CNE  son colectados en 
tanques según la concentración de agua pesada. Dicha solución pasa a través de un tren 
de purificación consistente en un lecho de carbón activado , un lecho de resina 
catiónica, un lecho de resina aniónica y a continuación un lecho de resina mixta. La 
solución purificada se almacena en un tanque (TK1) de producto del cual se alimenta a 
la columna de regeneración de agua pesada1. 
 La columna posee un relleno consistente en una malla de bronce2  con distintos 
óxidos de cobre en su superficie. Una muestra de material similar3 fue analizada por 
espectrometría Mossbauer a los fines de establecer su composición superficial tal como 
se muestra en la Figura 1. El agua del fondo de la columna no debe superar determinada 
concentración de cobre, lo cual indica que la corrosión del relleno se mantiene en 
límites aceptables. Para ello, en el agua del tanque TK1 se controlan cuidadosamente el 
pH, conductividad y presencia de compuestos orgánicos. 
 b-Inconvenientes detectados 
 La señal de la existencia de inconvenientes en este circuito fue la aparición de 
ácido acético en la solución de salida en la base de la columna. La presencia del mismo  
fue detectado por disminución de pH y medición del compuesto por medio de un 
cromatógrafo iónico existente en la CNE. Con el fin de mejorar el comportamiento del 



 

 

sistema  se encararon las tareas que se describen a continuación y se dan los resultados 
obtenidos. 

c- Procedimientos y Resultados Obtenidos. 
-Las experiencias recientes en otras centrales referidas a este tema son las 

siguientes2: 
  Gentilly 2: colocación de un equipo de UV después del tren de 

purificación. Existe al respecto una línea de trabajo en la Unidad de Actividad 
Química4,5,6. 

Cernavoda 1: colocación de un segundo lecho de carbón activado a la salida del 
tren de purificación6. 

-Se estudiaron detalladamente las instalaciones y productos que circulan por el 
circuito de la columna con el fin de detectar el origen de la generación del ácido acético. 
 -Una muestra tomada del tanque de  alimentación a la columna se analizó con un 
cromatógrafo iónico-espectrómetro de masas lo que permitió determinar la presencia de 
ácido acético en concentración menor a las 2 ppm. A esa misma muestra se le determinó 
que contenía 7 ppm de carbono utilizando para ello un equipo de determinación de 
concentración de carbono total (TOC). 

-Se detecta ácido acético en los recuperadores de agua pesada del aire ambiente  
(dryers) cuando se lleva a cabo la regeneración de los mismos. 

-Se detectaron trazas de aceite en los tanques de colección de efluentes que 
ingresan al tren de purificación previo a la columna..Dicho aceite es el utilizado en 
equipos tales como la máquina de recambio de combustible  y su denominación 
comercial es LifeGuard 90 y Turbina 46 de YPF.  

Con el fin de  simular el comportamiento del aceite en el agua y sus  
consecuencias posteriores, en el laboratorio se realizaron las siguientes experiencias: 

Un volumen de aceite se contactó en una ampolla de decantación con 2 
volúmenes de agua bidestilada.Ambas fases se agitaron, la fase acuosa se filtró y al 
filtrado se lo analizó con un equipo CG-masas. El resultado mostró la presencia de 
compuestos de cadena larga7. Un espectro se observa en la Figura 2. 

Con el fin de simular las cantidades de agua y aceite que pueden existir en los 
tanques colectores, diferentes volúmenes de aceite (0.1ml, 0.4 ml, 0.7 ml y 1 ml) se 
contactaron en experimentos sucesivos con 200 ml de agua bidestilada. A la fase acuosa 
previamente filtrada con papeles de filtro de diferentes poro (banda negra y Millipore de 
0,45 µm) se le determinó la concentración de carbono total.  

Sobre la base de lo expuesto se concluyó que al tren de resinas llega aceite de las 
máquinas y ácido acético de los dryers que podría saturar al carbón activado y producir 
fouling en  las resinas bajando la capacidad de las mismas, con lo cual el ácido acético y  
compuestos orgánicos podrían ingresar a la columna atacando el relleno de la misma2. 

-Se realizaron estudios de laboratorio sobre retención de ácido acético en la 
resina IRA 67 diseñada para operar en presencia de materia orgánica8 y por lo tanto es 
capaz de trabajar con fouling. En la actualidad un lecho de la resina IRA 67 se instaló a 
continuación del tren de purificación. Se preveen ensayos de laboratorio con el fin de 
optimizar el uso de esta resina. 

 
2-Evaporador 
 
 a-Las aguas residuales con bajo contenido de deuterio generadas en la Central 
Nuclear  Embalse son enviadas a un circuito consistente en piletas de almacenamiento y 
tratadas en un filtro (25µm) y lecho mixto de resina de características iguales a las del 



 

 

sistema de tratamiento de agua del concentrador de agua pesada9. El producto que sale 
del tren de resinas con mayor contenido de tritio es enviado a un evaporador. 

b-Inconveniente detectado  
El evaporador es controlado en forma rutinaria, habiéndose detectado en últimas 

mediciones la presencia de isótopos radioactivos en el vapor. Si bien estos últimos estan 
presentes en cantidades inferiores al mínimo admisible, resulta de interés mejorar el 
tratamiento del agua que ingresa al evaporador. 

c-Procedimentos y resultados obtenidos 
Con el fin de solucionar el inconveniente detectado se propusieron las siguientes 

modificaciones: 
-Colocación de un separador de gotas a la salida del evaporador10,11 con el fin de 

que en el mismo quedaran retenidas las gotas que arrastradas por el vapor sean las que 
contienen los radisótopos. 

-Disminución del nivel de líquido y modificaciones operativas. 
-Estudiar la colocación de un filtro de tamaño de poro menor que el actual con el 

fin de que al tren de resinas lleguen menos impurezas. 
-Cambiar la resina actual por otra de mayor capacidad y de grado no nuclear, 

para reducir costos . 
En la actualidad se ejecutaron las dos primeras modificaciones, está en estudio el 

cambio de porosidad del filtro y se ensayarán en laboratorio las resinas de grado 
industrial IRA 120 e IRA 9612 que son de mayor capacidad y menor costo que las 
resinas de grado nuclear. 

 
3- Composición de material particulado 
 

Una metodología para el seguimiento de procesos de corrosión en el circuito 
primario es a través de la composición del material particulado presente en el 
refrigerante (crud ). Estos datos tienen además interés para cálculos relacionados con la 
gestión de vida de las plantas13,14,  aspectos termohidráulicos y evaluaciones previas a 
tareas tales como limpieza de los tubos de los generadores de vapor. En este trabajo se 
presentan  los resultados obtenidos de concentraciones relativas a hierro total de hierro 
(II), níquel y cromo en material particulado que se encuentra presente en crud del 
líquido refrigerante primario y depósitos removidos de los generadores de vapor15,16. 
Los valores se observan en la Tabla 1. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se han presentado problemas en los circuitos auxiliares a los 

cuales se les ha dado soluciones de ejecución inmediata y otras que deben ser 
ensayadas. En el caso de la columna de concentración de agua pesada se presentan dos 
alternativas, el uso de una resina adicional (IRA 67) a modo de pulido final reforzado 
con el cambio del lecho de carbón o bien la colocación de un equipo de destruccion de 
materia orgánica. La primera opción está actualmente en ejecución y si bien es 
económica requiere recambio de la resina de pulido y esto genera más residuos, 
mientras que el equipo de UV implicaría hacerse cargo de una nueva instalación  con el 
costo correspondiente. Es importante realizar un estudio económico de ambas 
alternativas. 

Con el fin de evitar el problema del evaporador se requeriría estudiar la 
colocación de las resinas de mayor capacidad . 



 

 

Por otra parte el análisis de las muestras de crud  presenta valores de níquel y 
cromo y relaciones hierro (II) / hierro total que  están dentro del orden de los hallados 
en informes provenientes de otras plantas. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
 
 
Figura 1: Espectro de  una muestra de relleno de la columna de destilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Espectro CG-masas del extracto acuoso proveniente de aceite LifeGuard 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 3: Curva de carga de la resina IRA 67 con ácido acético

CAUDAL: 80 ml/h
Alimentación : acido acetico 100 ppm(cond.60micS/cm2)
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TABLAS 
 
 
 

Tabla 1: Composición del crud y depósitos de los Generadores de Vapor 
 

 
 % 

magnetita 
% 

otros óxidos de hierro 
% 

níquel 
% 

cromo 
GV1* 90,1 9,9 <1,61 1,4 

GV3* 96,5 4,5 <1,71 1,9 

FR2# 91 9,0 2,22 1,6 

FR4# 84 16 6,65 7 

 
 
* Depósito removido de los generadores de vapor 1 y 3 durante la limpieza mecánica 
interna. 
 
# Crud recogido en filtros ubicados en la posición FR2 (entrada G.V. 4) y FR4 (entrada 
G.V. 2) del gabinete de tomamuestras del SPTC.  
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ABSTRACT 
 
 The Argentine Republic is currently running two  nuclear power plants: Atucha I 
(C.N.A. I) and Embalse (C.N.E.) operated by Nucleoeléctrica Argentina ( N.A.S.A.) 
whereas the Argentine Atomic Energy Commission (C.N.E.A.), among other activities, 
is responsable for  research and development in the nuclear field, operates research 
reactors and carries out projects related to them. In particular, the Reactor Chemistry 
Section personnel (currently part of the Chemistry Dept.) has been working on the field 
of reactor water chemistry for more than 25 years, on research and support to the 
N.P.P.s  chemistry department. Though the most relevant tasks have been connected to 
primary and secondary circuits  chemistry, ancilliary systems show along the time 
unexpected problems or feasible improvements originated in the undergoig operating 
time as well as in phenomena not foreseen by the constructors. 
 In the present paper are presented the tasks performed in relation to the 
following systems of Embalse N.P.P.: (i) Heavy water upgrade column preliminary 
water treatment , (ii) Liquid waste system preliminary water treatment and (iii) Primary 
Heat Transport System coolant crud composition.  
 
 
 
 
 

 


