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RESUMEN
Como parte de los estudios de diseño del reactor

CAREM se realizaron análisis de comportamiento en régimen
no estacionario con la finalidad de evaluar el desempeño de
los sistemas de la planta y determinar rangos de variación
de variables de proceso, tipleas de condiciones operativas
normales, fijando a partir de ellos valores de alarmas para
las diversas variables, como asi también, políticas de
operación.

Se realizaron análisis de transitorios y de
diversos escenarlos accidentales, de los cuales se concluya
que las características del reactor brindan formas
inherentes de seguridad, manteniendo la integridad dal
núcleo. ^

1. INTRODUCCIÓN
Como parte de los estudios de disefto del reactor CAREM

ee realizaron análisis de comportamiento en régimen no
estacionario con los siguientes objetivos:
- Evaluar el desempeño de los sistemas de control de la
planta

- Evaluar el comportamiento de los sistemas primario y
secundario acoplados a través de los generadores de vapor
y sistemas de control

- Determinar rangos de variación de variables de proceso,
típicas de condiciones operativas normales, fijando a
partir de ellos valores de alarmas para las diversas
variables

- Determinar políticas de operación, tales como rampas de
potencia, presión y temperatura, que no impliquen riesgos
para garantizar a lo largo de la vida útil:

• integridad del núcleo
k* integridad del recipiente r . •• -
* operatividad de la central

.. Las características de diseño ds un reactor tipo
CAREH: integrado, autopreaurizado y refrigerado por
convección natural, \Jtacen que puedan eliminarse ciertas
fallas corrientes denlos PWR, como son la rotura de grandes
cañerías con pérdida de inventario y la pérdida de caudal.

Para realizar dichos estudios se utilizó como
herramienta de cálculo un programa tipo BELAF,
desarrollándose los modelos adecuados de los distintos
componentes del sistema primario, generadores de vapor y
lazos de control. Como resultados relevantes de los
estudios realizados se destacan:
- Análisis de transitorios
- Evaluación de accidentes



2. ANÁLISIS DE TRANSITORIOS
Se simularon rampas do potencia í100%-10%-100% PP)

de 1% - PP por secundo para el reactor CARKM15,
representativos de casos limites de operación, COBO por
ejemplo, trip de turbina, step-back, etc. COBO se observa
en las figuras 1 y 2 , el sistema presenta caracterieticas
intrínsecas muy buenas de seguimiento de la demanda, que es
complementado con el sistema de control del primario, cuyo
objetivo es mantener la presión del mismo mediante el
accionamiento de la barra de control del reactor. Con
respecto al sistema secundario no se observan
inestabilidades.

3. EVALUACIÓN DI ACCIDMTIS
Como parte de las actividades de licénciamiento

del reactor CARBM15, se evaluó el comportamiento de loa
diversos sistemas de la planta frente a distintos
escenarios accidentales. A partir del establecimiento de un
Diagrama Lógico Maestro (DLM), elaborado en colaboración
con el Departamento de Evaluaciones de Seguridad de CNEA»
ee determinó un conjunto de situaciones que deben ser
estudiadas,- de las cuales se analizaron:
i) pérdida de fuente fria
ii) rotura de 2" de diámetro.

3 . 1 PERDIDA DE FUENTE FftIA
Se cubrió un amplio espectro en lo que a opciones

de modelado, situaciones y sistemas actuantes se refiere.
tales como la intervención o no de los sistemas de control
y del sistema pasivo de refrigeración y el disparo de SCRAH
o no. A modo de ejemplo se presentan, en las figuras 3 y 4.
resultados correspondientes al caso en que no hay SCSAH. no
actúa el sistema de control y no interviene el sistema
pasivo de refrigeración. En todos los casos ee observa que
el sistema se autoextingue por realimentación de
reactividad negativa por vacio, manteniéndose presurizado.

3.2 ROTDRA DE 2"
Se realisaron estudios variando la ubicación de

la rotura - fase vapor y fase liquida - . En ambos casos
habla SCRAH, se perdía el sumidero de calor y no actuaban
el sistema pasivo de refrigeración ni el sistema de
inyección de emergencia. El sistema se homogeiniaa
alcanzando un caudal final estable acompasado de un
descenso de i presión. Las figuras 5 y 6 muestran tal
comportamiento, .!."

4. CONCLUSIONES
De los estudios realizados se concluye que las

características del reactor brindan formas inherentes de
mayor seguridad, manteniendo la integridad del núcleo,
además de observar un comportamiento suave de la central
ante rampas rápidas de potencia. En la actualidad se
realizan estudios similares para el modelo CAREM2S.
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