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RESUMEN

Se realiza el análisis integral de la respuesta del reactor CAREM-25 y del Sistema de
Extracción de Calor Residual (SECR) ante el transitorio de pérdida total de la
extracción de calor de los GV (LOHS) [1]. El SECR propuesto tiene una potencia
nominal de remoción de 2 MW y está redundado. Consta de 2 condensadores, con 2
tubos en paralelo cada uno de ellos. Los tubos condensadores son 2"SCH 160 TP 347
SS, con un área de 2 m2 cada uno. Los requisitos que se deberán verificar en dicha
secuencia accidental son:
• Corto plazo: La presión del primario debe permanecer por debajo del valor de

apertura de la válvula de alivio (14 MPa) y el condensador deberá permanecer sin
inundarse para evitar posibles inestabilidades.

• Largo plazo: llevar al reactor a condiciones de parada caliente (presión primario
2.3 MPa) como máximo a las 48 hs.

El corto plazo se simula con código de planta (RELAP5) con una nodalización detallada
del primario y del SECR. El largo plazo se simula con un modelo simple (conservativo)
suponiendo todo el refrigerante saturado. Es de esperar este estado de saturación luego
de la actuación del SECR. En ambos casos se verifican los requisitos estipulados.

ANALYSIS OF THE INTEGRAL RESPONSE OF CAREM REACTOR AND
THE RESIDUAL HEAT REMOVAL SYSTEM DURING A FAILURE OF THE

STEAM GENERATORS FEED WATER SYSTEM

ABSTRACT
A global analysis of the behavior of Carem-25 Reactor and Residual Heat Removal
System (RHRS) to mitigate a loss of heat sink accident is done in the present work. The
proposed RHRS removes 2 MW of power and is duplicated to fulfill the redundancy
criteria. It consists of two condensers with two tubes in a parallel array. Each tube has
2"SCH 160 TP 347 SS and 2 m2 of area. The RHRS design requierements (for this
accidental sequence) are:
• Short-term: primary circuit pressure must remain below the safety valves opening

set point and the condensers must not flood in order to avoid instabilities.
• Long-term: reach hot-shutdown condition (primary circuit pressure below 2.3 MPa)

at least before 48 hrs.
Short-term reactor behavior is simulated using RELAP5 with a detail nodalization of the
primary circuit and RHRS. Long term performance is simulated with a simple and
conservative model, assuming a saturated primary circuit. This condition is expected
during RHRS operation.



INTRODUCCIÓN

El transitorio base de diseño para el Sistema de Extracción de Calor Residual (SECR)
del CAREM-25 es el de pérdida total de la capacidad de extracción de calor de los GV
(LOHS). El SECR propuesto tiene una potencia nominal de remoción de 2 MW
(capacidad del 100%) y consta de 2 condensadores, con 2 tubos en paralelo cada uno de
ellos. Los tubos condensadores son 2"SCH 160 TP 347 SS. Los requisitos que se
deberán verificar en dicha secuencia accidental son:

• Corto plazo: Acotar el aumento de la presión del primario para asegurar la no
apertura de la válvula de alivio (14 MPa) y el condensador deberá permanecer sin
inundarse para evitar posibles inestabilidades.

• Largo plazo, condiciones de parada caliente (presión primario 2.3 MPa) como
máximo a las 48 hs.

El corto plazo se simula y analiza en forma integral con código de planta con
tratamiento separado del flujo bifásico con una nodalización detallada del primario [2] y
de Sistema de Extracción de Calor Residual (SECR) acoplado al sistema primario [3].
El largo plazo se simula con modelo simple (conservativo) suponiendo todo el
refrigerante saturado, condición de esperar luego de la actuación del SECR

VERIFICACIÓN A CORTO PLAZO

En función de verificar el cumplimiento de las premisas de diseño durante la etapa de
presurización {corto plazo) se modela el transitorio de pérdida total de extracción de
calor por los GV con un código de planta, aplicando factores de ingeniería e hipótesis
conservativas. Se utiliza una nodalización del primario detallada, con el GV lado
secundario (tubos) modelado como una estructura que remueve una potencia dada como
condición de contorno [2]. A continuación se detallan las hipótesis de modelado en el
corto plazo tendientes a potenciar el aumento de la presión de tal forma de tener un
modelado base de diseño conservativo:

• Actuación del SCRAM por parámetros del primario con un retardo de actuación de
1 segundo. (Es de esperar que el SCRAM se anticipe por señal de bajo caudal de
alimentación a los GV)

• No se consideran fugas térmicas hacia el exterior
• No se consideran las estructuras en el domo (se evita la condensación del vapor).
• No se considera el mezclado del agua del espacio inter GV con el resto del primario,

limitando su interrelation a transferencia de calor por conducción a través de las
estructuras. Se aumenta por lo tanto el tiempo característico de la absorción de
energía por primario, favoreciendo la presurización. Además, se inicializa este
volumen a una temperatura muy cercana a la de saturación, disminuyendo su
capacidad de almacenamiento de energía (se espera que presente un perfil de
temperatura decreciente por transferencia con la zona activa del GV).

• Sólo se considera que participa el 10 % de la masa del plenum inferior. (Se
disminuye la capacidad de almacenamiento de energía del primario)

• Se postula un caudal del primario de 500 kg/s. Este valor surge de considerar un
margen de diseño del 25 % en exceso en las fricciones, más un factor extra del 10



%. El objetivo es aumentar la temperatura del down comer y disminuir la capacidad
de almacenamiento de energía del primario.

• Se corta la alimentación al GV en t = 0 segundos como hipótesis conservativa,
(aunque esta acción resulta físicamente imposible.) Se le da crédito al inventario del
GV para extraer calor, considerando 400 kg (85 % del inventario) que implica una
capacidad total de remoción de 640 KJ. Esto equivale a proponer en el modelo una
rampa de extracción de potencia en el GV desde 100 MW a cero en 12.8 segundos.

Las hipótesis anteriores fueron fijadas, con criterio ingenieril y basadas en juicio de
experto, con el objetivo de razonablemente favorecer el desbalance de energía y
disminuir la capacidad de su almacenamiento, de forma tal de potenciar el aumento de
la presión.

El SECR se modela explícitamente en detalle según la nodalización presentada en [3],
acoplado al sistema primario, es decir con las dos salidas del RPR que conectan cada
una a un condensador, que a su vez está conformado por dos tubos. El retorno al RPR se
hace por tubos independientes desde cada condensador. La pileta en la que se sumerge
el equipo se encuentra a 0.1 MPa.

El SECR en condición "a la espera" se encuentra con las válvulas de bloqueo de la
línea de vapor abiertas y las de disparo en la línea de descarga cerradas. Es por ello que
los tubos se encuentran llenos de líquido subenfriado a la temperatura de líquido de la
pileta.

El PSE y el SECR son demandados por alta presión, 13.0 y 13.8 MPa, respectivamente.

Como referencia también se simula el mismo transitorio pero sin la actuación del SECR,
con la finalidad de evaluar el tiempo que tardaría la presión del primario en llegar al
valor de apertura de la válvula de alivio.

Resultados a corto plazo

Considerando el reactor en estado estacionario a plena potencia [2] se inicia el
transitorio simulando una reducción de potencia a cero en 12.8 segundos. En las Figuras
1 y 2 se muestra la evolución de la presión, a corto y mediano plazo respectivamente.
Inicialmente sube por el efecto de la expansión del agua del downcomer al cortarse la
extracción de calor por el GV y comprimirse el vapor del domo. Cuando se alcanzan los
13 MPa actúa el Primer Sistema de Extinción (PSE), reduciéndose la potencia generada
en el núcleo y la fracción de vacío a la salida del mismo. Es por ello que se observa una
disminución temporaria de la presión luego del SCRAM. Luego la presión vuelve a
aumentar debido a la falta de extracción de calor, calentándose y expandiéndose aun
más el agua del downcomer y del resto del primario. Como consecuencia de dicha
expansión que comprime al vapor del domo, todo el refrigerante del primario queda
subenfriado, desapareciendo, por lo tanto, el vacío a lo largo de la chimenea. Por
presentarse esta situación, cuando actúa el SECR al alcanzar la presión los 13.8 MPa, se
observa una bajada abrupta de la presión, hasta el momento en que se alcanza
nuevamente saturación, primero en la chimenea y después cuando satura el agua del
down comer, quedando todo el primario en dicho estado. A partir de dicho instante el



vapor del domo del RPR condensado en dicho equipo es reemplazado por vapor
proveniente de la zona líquida del domo.

Con respecto al SECR, la condensación de vapor se produce desde los primeros
instantes dentro de los tubos cuando empieza a drenar el líquido contenido en su
interior. Se observa una mayor potencia extraída inicialmente, Figuras 3 y 4, debido
principalmente a un calentamiento de la pared del tubo del condensador que se
encuentra a la temperatura de pileta, para luego converger al valor obtenido en un
cálculo estacionario del equipo aislado. No se observa la formación de un nivel en la
cañería de bajada, sino un arrastre de burbujas que van colapsando a medida que el
fluido desciende.

Se verifica que removiendo 2 MW en condiciones nominales, el máximo de presión una
vez actuado el equipo, se encuentra aproximadamente a 1 MPa del valor de apertura de
la válvula de alivio. No se observa inundación de los condensadores

VERIFICACIÓN A LARGO PLAZO

Se modela y analiza la respuesta del reactor a largo plazo, con el objetivo de analizar la
despresurización y el cumplimiento del criterio de alcanzar una presión de 2.3 MPa al
menos a las 48 hs. El cálculo se realiza con el modelo simple (conservativo) de
equilibrio térmico, suponiendo a todo el primario en saturación. Se plantean las
respectivas ecuaciones de balance de masa y energía obteniéndose la expresión de la
variación de la presión con el tiempo, ecuación que se integra numéricamente [1]. Se
simula como condición de contorno la potencia removida por el SECR asumiendo una
disminución de su eficiencia al bajar la presión del primario. Esta relación es la obtenida
con el código de planta usado en el presente trabajo para una presión de la pileta de 0.2
MPa para todo el transitorio en forma conservativa [3]. Se limita la potencia máxima
extraída por el SECR a 2 MW. Se consideran las estructuras.

Resultados

Se considera el corte de la extracción de calor por el GV en t = 0 y la entrada del PSE
cuando la presión alcanza 13 MPa. La activación del SECR se realiza cuando la presión
supera 13.8 MPa. Se muestra la evolución de la presión en la Figura 5. Debido al corte
de la extracción de calor se produce un desbalance de potencia que produce un aumento
de presión, Figura 6. Como consecuencia ocurre el SCRAM y se activa el SECR.
Cuando la potencia de decaimiento disminuye por debajo de la removida la presión
desciende. A las 32 hs. aproximadamente se alcanzan las condiciones de parada
caliente.

CONCLUSIONES

- Se observa una respuesta rápida del equipo y una disminución abrupta de la presión
del RPR, en el momento de la actuación del mismo.



- Con un modelo del primario basado en hipótesis conservativas y con un modelo del
SECR completo acoplado, se verifica que removiendo 2 MW en condiciones nominales,
el máximo de presión una vez actuado el equipo, se encuentra aproximadamente a 1
MPa del valor de apertura de la válvula de alivio. No se observa inundación de los
condensadores.

- En caso de falla del SECR se tardaría unos 50 segundos en alcanzar el valor de
apertura de la primer válvula de alivio. Desde este punto de vista, el valor de presión de
disparo del SECR propuesto es razonable.

- El condensador con tubos de 2" SCH160, llevaría al reactor a condiciones de parada
caliente a las 32 hs aproximadamente, resultado obtenido con un modelo simple y
conservativo.
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FIGURAS
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Figura 1: Evolución de la presión en el corto plazo para los distintos casos
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Figura 2: Evolución de la presión en el mediano plazo
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Figura 3: Evolución de la potencia generada y removida

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Sentido de la evolución temporal

-SECR aislado cálculos estac.
•Secuencia LOHS

Tiempo inicial i

10 12 14

Presión[MPa]

Figura 4: Potencias extraídas por el SECR como función de la presión mediante cálculo
estacionario y mediante un cálculo evolutivo correspondiente a la secuencia de LOHS



Presión parada caliente: 2.3 MPa
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Figura 5: Evolución de la presión para LOHS a largo plazo
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Figura 6: Comparación potencias


