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RESUMEN

En el reactor CAREM el refrigerante primario circula por convección natural por lo que
su caudal se establece por un balance entre la fuerza boyante y la pérdida de carga a
través del circuito.

En este trabajo se presenta un estudio paramétrico de los sistemas primario y secundario
del reactor en estado estacionario. Se varió en forma no simultánea las siguientes
variables: factor de seguridad en el cálculo de la pérdida de carga, área de transferencia
de calor en los generadores de calor y presión del primario.

El estudio se realizó con el código de cálculo ESCAREM 2.08 que calcula el
comportamiento del sistema primario y las condiciones de operación de los generadores
de vapor (GV) en estado estacionario.

Los resultados indican que:

El caudal primario disminuye con el aumento del coeficiente de seguridad lado
primario. Se observa que con una variación de casi el 50% en el coeficiente de
seguridad el caudal del primario cambia como máximo un 15 %.

A potencias menores a 100 MW las condiciones del secundario son prácticamente
constantes con la variación del área de transferencia de los generadores de vapor. Entre
100 y 110 MW disminuye la temperatura de salida del GV y aumenta el caudal.

El caudal del primario y del secundario aumentan con la disminución de la presión del
primario.A plena potencia, la presión del primario para la cual el sistema requiere una
acción de protección del secundario por presencia de dos fases en la linea de vapor vivo
es 11.4MPa

ABSTRACT

PARAMETRIC STUDY OF THE PRIMARY AND SECUNDARY
SYSTEMS OF THE CAREM-25 REACTOR ON STEADY STATE

In the CAREM reactor the primary coolant flows by natural convection that's why the
flow is established when the balance between the bouyancy force and friction pressure
drop throuth circuit is obtained

This paper presents a parametric study on primary and secondary systems of the reactor
on steady state, for different values of some thermohydraulics parameters: safety factor



on friction loss pressure calculations (f), steam generator heat transfer area (Ax) and
primary pressure (Pp).

The ESCAREM 2.08 thermahydraulic code, which calculates the primary system
behavoir for steady state conditions, was used for this study.

The conclutions of this study are:

There was a variation of the 15% on the primary coolant flow when the safety factor
was changed a 50 %. The primary and secondary systems conditions do not change
when the power is less than 100 MW. Between 100 and 110 MW the decrease of the
heat transfer area produces an important change on the secundary systems conditions:
the outlet steam generator temperature decrease and there is an important rice in the
flow. The primary pressure could decrease up to 11.4 MPa without violating turbine
requirements.

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto CAREM se realizó un estudio paramétrico de los sistemas
primario y secundario del reactor en estado estacionario. El estudio se realizó con el
código de cálculo ESCAREM 2.08 que calcula el comportamiento del sistema primario
y las condiciones de operación de los generadores de vapor (GV) en estado estacionario.

En el reactor CAREM el refrigerante primario circula por convección natural por lo que
su caudal establece por un balance entre la fuerza boyante y la pérdida de carga a través
del circuito.

ANÁLISIS

Para conocer el punto de operación del reactor para distintas potencias se realizó un
estudio paramétrico variando, en forma no simultánea:

>- Factores de seguridad: se aplica al cálculo de los coeficientes de pérdida de carga
en el núcleo, generador de vapor, chimenea, bajada y fondo. Tiene en cuenta
posibles diferencias entre el valor de pérdida de carga del refrigerante obtenido por
cálculo y el valor real. El factor de seguridad es igual en todos los tramos calculados
y su valor, como condición de diseño, es 1,25. Para el estudio su valor varió entre
0,9 y 1,4.

>- Area de transferencia del generador de vapor: se estudió el comportamiento del
equipo ante el "tapado" de tubos, es decir ante la reducción del área de transferencia
de calor general y de pasaje para el refrigerante secundario. Por diseño el generador
de vapor tiene 52 tubos. El mínimo número de tubos considerado fue 47 (90% del
número total de tubos). Dado el modelo del código ESCAREM (simetría de los 12
generadores de vapor), los 12 GV disminuyen en forma simultánea su número total
de tubos.

>- Presión del primario: para cada potencia del reactor se calcularon las condiciones
de operación del refrigerante primario y secundario para diferentes valores de la
presión del primario. Se varió la presión del primario mientras que el refrigerante
secundario, a la salida del GV, esté en fase vapor.

En los dos primeros casos estudiados se varió la potencia desde la nominal (100 MW)
hasta el 30% y se mantuvieron constantes las siguientes variables:



Presión del sistema primario: 12,25 Mpa
Temperatura de entrada del sistema primario al GV: 326 °C
Presión de salida del GV del sistema secundario: 4,7 Mpa
Temperatura de entrada del sistema secundario al GV: 200 °C

En el último caso se mantuvo constante la presión de salida del GV del sistema
secundario y su temperatura a la entrada. La potencia se varió en el mismo rango que
los casos anteriores.

El cálculo se realiza sobre una configuración geométrica que en estado estacionario, a
100% de potencia nominal, da un caudal en el núcleo de 420 kg/seg y un caudal de
bypass entre núcleo y generador de vapor de aprox. 10 kg/seg

En éste estudio de sensibilidad sólo se incluyeron los estados operativos del reactor en
los que el refrigerante secundario sale del generador de vapor en fase vapor,
independientemente de su temperatura.

RESULTADOS

Para cada caso los resultados indican:

> Factores de seguridad (k)

El caudal primario disminuye con el aumento del coeficiente de seguridad lado
primario: varía entre un 110 % (k=0,9) y un 96 % (k=l,4). La variación del caudal
primario, respecto al de diseño, se mantiene constante para cada factor de seguridad
(figura 1).

A potencias menores a 100 MW la variación del factor de seguridad no afecta las
condiciones del secundario, el caudal secundario y su temperatura de salida del GV
son prácticamente constantes. Para 110 MW y k entre 0,9 y 1,25 el caudal
secundario es el diseño, para k mayor a 1,25 el caudal aumenta debido a que la
temperatura de salida del GV es cercana a la de saturación (figura 2).

> Area de transferencia

Las condiciones del primario permanecen constantes.

Entre 100 y 110 MW la disminución del área de transferencia afecta
significativamente las condiciones del secundario: la temperatura de salida del GV
disminuye y hay un aumento importante en el caudal (figuras 3 y 4).

La reducción de un 10 % en el número de tubos le quita algo de margen de control
al generador de vapor a una potencia de 105%, pero no pierde la capacidad de
regulación.

> Presión del primario:

El caudal del primario es aproximadamente constante mientras la temperatura de
salida secundario no sea inferior a la de diseño (313°C). A temperaturas de salida del
secundario menores el caudal primario aumenta con la disminución de la presión, y
este aumento se incrementa con el descenso de la temperatura del secundario (figura
5).

El caudal del secundario permanece aproximadamente constante para todo el rango
de presiones del primario (figura 6). Cuando la temperatura de salida del secundario



se aproxima a la de saturación a 4,7 MPa, el caudal secundario llega al 107% del de
diseño.

La temperatura de salida del secundario desciende con el descenso de la presión del
primario (figura 7). Este descenso se incrementa fuertemente cuando la temperatura
de salida del secundario desciende por debajo de la de diseño.

La figura 8 muestra la mínima presión de operación del sistema primario para un
rango de potencia entre, aproximadamente, 30 y 110 MW.

CONCLUSIONES

•S Factores de seguridad
El caudal primario disminuye con el aumento del coeficiente de seguridad lado
primario.

La variación del caudal primario, respecto al de diseño, se mantiene constante para
cada factor de seguridad. Se observa que con una variación de casi el 50% en el
coeficiente de seguridad el caudal del primario cambia como máximo un 15 %

A potencias menores al 100 MW la variación del factor de seguridad no afecta las
condiciones del secundario, el caudal secundario y su temperatura de salida del GV
son prácticamente constantes.

Entre 100 y 110 MW la disminución del caudal primario, debida al incremento del
factor de seguridad, afecta significativamente la transferencia de calor: la
temperatura de salida del secundario del GV disminuye y aumenta el caudal del
secundario.

•S Área de transferencia

Las condiciones del primario permanecen constantes.

A potencias menores al 100 MW la variación del área de transferencia no afecta las
condiciones del secundario, el caudal secundario y su temperatura de salida del GV
son prácticamente constantes.

Entre 100 y 110 MW la disminución del área de transferencia afecta
significativamente las condiciones del secundario: la temperatura de salida del GV
disminuye y hay un aumento importante en el caudal.

La reducción de un 10 % en el número de tubos le quita algo de margen de control
al generador de vapor a una potencia de 105%, pero no pierde la capacidad de
regulación.

S Presión del primario

A medida que disminuye la presión del primario su caudal y el del secundario
aumentan. Para valores de presión cercanos al mínimo, para cada potencia, el
aumento de los caudales se incrementa y la temperatura de salida del secundario del
GV es cercana a la de saturación

A plena potencia, la presión del primario para la cual el sistema requiere una acción
de protección del secundario por presencia de dos fases en la linea de vapor vivo es
de aprox. 11.4 MPa sin contemplar margenes de ingeniería, errores de medición y
retardos del sistema de control.
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Figura 1: Caudal Primario en función al factor de seguridad
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Figura 2: Caudal Secundario en función al factor de seguridad



Figura 3: Caudal Secundario en función al número de tubos del GV
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Figura 4: Temp, salida secundario GV en función a la potencia



Figura 5: Caudal primario en función a la presión del primario
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Figura 6: Caudal secundario en función a la presión del primario
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Figura 7: Temperatura salida secundario en función a la potencia
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Figura 8: Mínima presión de operación del primario


