
REACTOR CAREM-25. SISTEMAS AUXILIARES RELEVANTES.

Acosta E. (*), Amaya D. (*), Carlevaris R. (*), Patrignani A. (*), Ramilo L. (**), Santecchia A. (*),
Vindrola C. (*)
(*) INVAP S.E., (**) CNEA. CAC. Unidad de Actividad Reactores y Centrales Nucleares.

RESUMEN
El CAREM es un reactor PWR innovativo, cuyo prototipo será de pequeña potencia
(lOOMWt, aproximadamente 25MWe).
El diseño CAREM está basado en un reactor integrado de agua liviana, que utiliza como
combustible uranio levemente enriquecido.
En este trabajo se presenta una reseña integral de las funciones y características más
relevantes del diseño de los principales sistemas auxiliares asociados a la cadena de
extracción de calor y acondicionamiento fisicoquímico y radiológico de los fluidos
refrigerantes del prototipo CAREM-25. Estos sistemas auxiliares del reactor si bien no
son sistemas de seguridad cumplen en algunos de los distintos estados operativos del
reactor funciones relacionadas con la seguridad nuclear.

CAREM-25. Auxiliary systems.

ABSTRACT

CAREM is an innovative PWR reactor whose prototype will be of small power
generation capacity (lOOMWt, about 25MWe).
CAREM design is based on light water integrated reactor with slightly enriched
uranium.
In this work, a summary of the functions and most relevant design characteristics of
main auxiliary systems associated to the chain of heat removal and physicochemical -
radiological treatment of the cooling fluids of the CAREM-25 prototype is presented.
Even though these auxiliary systems of the reactor are not safety system, they fulfill
functions related with the nuclear safety at different operative modes of the reactor.

1. INTRODUCCIÓN

El CAREM es un reactor PWR innovativo, cuyo prototipo será de pequeña potencia
(lOOMWt, aproximadamente 25MWe), pensado a partir de nuevas soluciones de diseño
basadas en la amplia experiencia acumulada en el mundo en la operación segura de
reactores de agua liviana. El diseño CAREM está basado en un reactor integrado de
agua liviana, que utiliza como combustible uranio levemente enriquecido. Es un reactor
de ciclo indirecto singularmente simple en su concepto, lo cual contribuye a su alto
nivel de seguridad.

El objeto de este trabajo es presentar una reseña integral de las funciones y
características más relevantes de diseño de los principales sistemas auxiliares del
prototipo CAREM-25.

2. SISTEMAS AUXILIARES DEL REACTOR

Los principales sistemas auxiliares del reactor asociados a la cadena de extracción de
calor y acondicionamiento fisicoquímico y radiológico de los fluidos refrigerantes del
prototipo CAREM-25 son los que se reseñan a continuación:



> Sistema de purificación y control de volumen del primario (sistema 1400):
Este sistema mantiene el agua del primario del reactor con un alto grado de pureza
y permite mantener el nivel de operación en el recipiente de presión del reactor
controlando los cambios de volumen producidos durante la transición entre los
distintos estados operativos de la planta.

> Sistema de purificación y enfriamiento de la pileta de supresión de presión (sistema
0480):
Este sistema purifica y enfría el agua de la pileta de supresión de presión y de la
pileta de enfriamiento del sistema de extracción de calor residual.

> Sistema de refrigeración en parada (sistema 1900):
Este sistema enfría el agua del recipiente del reactor removiendo el calor de
decaimiento durante la parada del reactor y el recambio de combustible. En la
puesta en marcha calienta el primario hasta llevarlo a la condición operativa de
parada caliente.

> Sistema de purificación y refrigeración de las piletas de elementos combustibles
(sistema 3150):
Este sistema purifica el agua de la pileta de almacenamiento de los elementos
combustibles y remueve el calor de decaimiento de los mismos.

> Sistema de refrigeración de componentes - circuito principal (sistema 2100):
Este sistema suministra agua de enfriamiento a los sistemas que pueden contener
radiactividad a través de un circuito cerrado, estableciendo una barrera entre los
líquidos potencialmente radiactivos y el circuito externo.

> Sistema de refrigeración de componentes - circuito exterior (sistema 2120):
Este sistema provee la refrigeración final para el sistema de refrigeración de
componentes.

Los citados sistemas auxiliares del reactor si bien no son sistemas de seguridad cumplen
en algunos de los distintos estados operativos del reactor funciones relacionadas con la
seguridad nuclear. En su diseño y atendiendo a estas razones fueron tenidos en cuenta
los criterios de redundancia y separación física.

La figura 1 es un esquema que muestra la configuración general de estos sistemas.

3. TAREAS ENCARADAS PARA CONSOLIDACIÓN DEL DISEÑO DE LOS
SISTEMAS

En primer lugar, se realizaron modelados y simulaciones de los sistemas en forma
integrada, simulándose las siguientes condiciones operacionales:

> Operación normal (Rango 100-18MW) [ 1 ].
> Fase final de transición entre estados operativos crítico caliente y potencia mínima.

Incidente: 100% by-pass en economizadores del sistema de purificación y control de
volumen del primario [2].



> Fase final de calentamiento nuclear. Transición entre estados operativos crítico
caliente y potencia mínima [3].

> Máxima extracción de calor con sistema de purificación y control de volumen del
primario en condición operativa de post-scram [4].

> Transición entre parada caliente y parada fría con sistema de refrigeración en parada
[5].

> Fase final de calentamiento no nuclear. Transición entre parada fría y parada
caliente con sistema de refrigeración en parada [6].

> Calentamiento en estado estacionario de parada caliente con el sistema de
refrigeración en parada [7].

> Recuperación de la pileta de supresión en situación de Post-LOCA con el sistema de
purificación y enfriamiento de la pileta de supresión de presión [8].

Se obtuvieron los respectivos balances de masa y energía para cada una de estas
condiciones operacionales y el predimensionamiento de los equipos asociados
estableciéndose para éstos sus condiciones iniciales de diseño. A partir de esta tarea
base se procedió a desarrollar cada uno de los sistemas en particular, ajustando el
modelo integrado postulado inicialmente y completando sus interacciones.

Para cada sistema se establecieron los criterios y requerimientos de diseño y la
normativa asociada. De acuerdo a esta normativa se definieron las clases de seguridad
de los componentes, se dimensionaron los equipos relevantes y se verificaron para las
distintas funciones que debían cumplir [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19].
Asimismo se propuso para cada sistema un lay-out preliminar dentro de la contención
y/o edificio del reactor según correspondiera, de acuerdo a las características y
requerimientos de los mismos [20, 21, 22, 23, 24].

La contención es del tipo supresión de presión y está diseñada para que luego de
iniciado cualquier accidente con pérdida de refrigerante y sin ninguna acción externa, la
presión en el interior de la misma se mantenga por debajo de la presión de diseño
durante un período de 48 horas.

El citado lay-out se realizó fundamentalmente a los efectos de verificar la factibilidad de
montaje de los componentes principales en las áreas asignadas, efectuándose asimismo
tendidos de cañerías preliminares para verificar las alturas de bombeo y la distribución
de caudales resultante.

4. CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES DE LOS SISTEMAS

De las características de diseño más relevantes de cada sistema podemos destacar:

> El sistema de purificación y control de volumen confina por su diseño todo el
inventario de agua del primario resultante de la evolución de los diferentes estados
operativos del reactor, asegurando el nivel requerido para la correcta refrigeración
del núcleo. Este criterio de diseño se corresponde con lo indicado en la norma
ANSI/ANS 58.11-1995, "Design criteria for safe shutdown following selected
design basis events in light water reactors"[25], en el item 6.3 "RCS Inventory
Control-PWR".



La tasa de circulación del agua del primario junto con el diseño adoptado para sus
lechos de purificación permite mantener la calidad del agua del primario dentro de
los parámetros especificados [9, 10, 26, 27].
El sistema de purificación y enfriamiento de la pileta de supresión de presión
permite por su diseño remover el calor de la contención llevando a la misma hasta
una temperatura de 50°C en un tiempo del orden de 60 horas sin tener en cuenta la
actuación de otros medios de refrigeración, a partir de la condición de presión de
0,5MPa postulada para las 48 horas posteriores a un LOCA. Asimismo la capacidad
de bombeo de este sistema está verificada para otras operaciones, como el llenado
del canal de transferencia de elementos combustibles, y para operaciones de post-
accidente, como la reposición de agua al recipiente de presión a través del sistema
de purificación y control de volumen, el envío simultáneo de agua a las piletas del
sistema de extracción de calor residual y el suministro de agua a la red de picos
rociadores de la contención primaria. El diseño de su sistema de purificación
asegura el mantenimiento de la calidad del agua dentro de los parámetros
requeridos tanto en condición normal y transitorios, como su adecuación en
situación post-accidente [11, 12, 28].
El sistema de refrigeración en parada debe cumplir con la función de seguridad
nuclear establecida en la norma ANSI/ANS 51.1, "Nuclear safety criteria for the
design of stationary PWR plants"[29], de remover el calor residual del refrigerante
primario por circulación directa del mismo. La función de enfriamiento debe incluir
la disipación del calor de decaimiento y del calor sensible del inventario de agua del
RPR, de los internos y del recipiente propiamente dicho.
El sistema está diseñado con bombas e intercambiadores de calor que aseguran la
máxima capacidad de enfriamiento en parada y el calentamiento en arranque no
nuclear respetando las rampas de temperatura postuladas [13, 14].
El sistema de purificación y refrigeración de las piletas de elementos combustibles
debe cumplir con la función de seguridad establecida en la norma ANSI/ANS
51.1 [29] de "remover el calor de la pileta de elementos combustibles agotados para
mantener el combustible almacenado dentro de los límites de temperatura
aceptados".
El diseño de este sistema debe cumplir con los lineamientos dados en la norma
ANSI/ANS 57.2, "Design requirements for light water reactor spent fuel storage
facilities at nuclear power plants"[30], para el diseño de piletas de almacenamiento
de combustibles gastados.
El sistema está diseñado de forma tal que la capacidad del sistema asegura la
refrigeración de los elementos combustibles provenientes de 15 años de operación
consecutiva y de un núcleo completo extraído después de 60 horas de apagado el
reactor. Asimismo su tasa de circulación y el diseño de su sistema de purificación
aseguran el mantenimiento de la calidad del agua dentro de los parámetros
requeridos [15, 16, 31].
Los sistemas de refrigeración de componentes: circuito principal y circuito exterior
deben cumplir con la función de seguridad establecida en la norma ANSI/ANS
51.1 [29] de "remover el calor en todos de todos los equipos con funciones
asociadas a la seguridad nuclear cuando la remoción de calor resulte necesaria para
que provean una función de seguridad nuclear en cualquier evento."
El sistema debe cumplir con los lineamientos dados en la norma ANSI/ANS 59.1,
"Nuclear safety related cooling water systems for light water reactors"[32], para
sistemas de enfriamiento relacionados con la seguridad nuclear (NSRCWS: Nuclear
Safety Related Cooling Water Systems).



Ambos sistemas permiten manejar todas las cargas térmicas simultáneas según los
requerimientos de operación normal en todo el espectro de condiciones individuales
de diseño [17, 18, 19].

5. CONCLUSIONES

Como conclusión se puede decir que a la fecha se cuenta con un diseño integrado de los
sistemas descriptos que permite cumplir con los requerimientos impuestos por los
distintos estados operativos de la central.
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7. FIGURAS

Figura 1. Integración de sistemas auxiliares. Diagrama de proceso.


