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Motivación: Los reactores nucleares utilizan sensores y detectores de diferente naturaleza y 
con ubicaciones estratégicas que le permiten tener conocimiento y seguimiento de las 
variables importantes para la seguridad. Dentro del circuito hidráulico del sistema de 
refrigeración primario se ubican distintos sensores, como por ejemplo los de detección de 
presión a la entrada y salida del núcleo. Con la información que estos generan se pueden 
detectar eventos fuera de la base de diseño, como taponamientos o bypass, que pueden 
derivar en situaciones accidentales. Sin embargo, como las señales presentan un alto ruido 
eléctrico e hidráulico se debe procesar dichas señales con el objetivo de poder utilizar la 
información contenida en las mismas para aplicaciones de seguridad. 

Se propone avanzar en el estudio de las señales generadas por el sistema de medición de delta 
P y en particular evaluar la performance de la derivada de la señal de presión como 
herramienta de detección de eventos fuera de la base de diseño, lo que permite ver 
situaciones de dinámica rápida (como el taponamiento de canales de un elemento 
combustible). Se propone utilizar el reactor RA6 como laboratorio de aplicación de conceptos, 
asistiendo a la instalación en la caracterización de distintos eventos posibles y en una solución 
posible para abordarlos. 

Objetivos Proyecto Integrador: Este proyecto se enfoca en la formación del alumno en 
sistemas hidráulicos de reactores nucleares experimentales y su instrumentación asociada, 
adquisición, procesamiento de datos y aspectos de seguridad. Propone utilizar como medio el 
de ensayo y análisis experimental el reactor RA-6. 

Particularmente en este trabajo se diseñará un prototipo de canal de activación asociado a 
eventos visibles como un cambio en la presión del circuito primario, basado en un análisis de 
distintos eventos experimentales y formas de adquisición y procesamiento de las señales y 
teniendo en cuenta los requerimientos que le aplican a la instrumentación asociada a un canal 
de activación. 

Cronograma: Durante el primer semestre se espera que se cursen las materias optativas 
necesarias. Se abordará conceptos de refrigeración de reactores, adquisición de señales y 
procesamiento. Luego se estudiará los sistemas de refrigeración del RA-6, sus sensores 
instalados y la electrónica de procesamiento. Se planificará la estructura de la tesis. 

En el segundo semestre se espera un abordaje en mayor profundidad a conceptos de 
detección de eventos, con un desarrollo teórico validado con mediciones experimentales en la 
planta. A lo largo del desarrollo se acompañará con la escritura de la tesis. 




