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Resumen

El reactor CAREM pertenece al segmento de reactores innovativos y como tal su objetivo
de diseño es lograr un mejoramiento sustancial de los aspectos de seguridad.
El primer sistema de extinción constituye uno de los sistemas con requerimientos más
estrictos desde el punto de vista funcional y de confíabilidad de todo el reactor.
Además de los criterios de diseño específicos, el sistema debe tener en cuenta otros
criterios de diseño generales del Concepto CAREM.
Para la selección del tipo de mecanismo de control más apropiado, se han evaluado tres
alternativas básicas. Durante el análisis se consideraron cuestiones de diversa índole como
aspectos tecnológicos, comerciales y políticos, en relación con las características propias
del proyecto.
En este trabajo se discuten las ventajas y desventajas de cada opción y se presentan las
consideraciones que llevaron a seleccionar un mecanismo de tipo hidráulico.
Se describen los principios de funcionamiento y las características que presenta el sistema a
ser utilizado en el reactor. También se presentan los principales objetivos del plan de
desarrollo en ejecución, con vistas a lograr un diseño confiable capaz de cumplir
exitosamente su función en las condiciones de trabajo del reactor.

HYDRAULIC ROD DRIVES FOR THE CAREM REACTOR

Abstract

CAREM belongs to those considered innovative reactors and their main design goal is
obtain a significant improvement in safety.
Requirements for the design of the first shutdown systems (FSS) is one of the mayor
challenges from functional and reliability point of view, among most of the system of a
nuclear reactor.
Thus, the design of First Shutdown System must be in accordance with both, the system
and the specific design criteria of the CAREM concept.
In order to choose the best option for the control rod drive device, three different
alternatives have been analysed in the frame of the Project.
This paper discusses the advantages and disadvantages of each option and presents the
main reasons to select the hydraulic type as the most promising one.
The principles and main characteristics of the selected system are explained and the main
goals to be obtained during development activities, in order to obtain a reliable design to
successfully comply with operating requirements for reactor service are also presented.



INTRODUCCIÓN

El primer sistema de extinción constituye uno de los sistemas con requerimientos más
estrictos desde el punto de vista funcional y de confiabilidad de todo el reactor. Esto es
debido a que este sistema requiere de un alto grado de disponibilidad ante demanda y
robustez frente a fallas tanto propias como de otros sistemas y componentes.

En el CAREM el primer sistema de extinción está además asociado al control de la
reactividad encargado de compensar los cambios de este parámetro debidos a transitorios
operacionales y al quemado de los elementos combustibles.

Para cumplir con las funciones mencionadas el reactor emplea un total de 25 elementos
absorbentes (EA) cada una de ellos formado por un conjunto de: 18 barras absorbentes
(BA-negras) o 12 barras absorbentes (BA-grises) de un material absorbente de neutrones
encapsulado en vainas de acero inoxidable. Cada barra absorbente se introduce en uno de
los 18 tubos guía del elemento combustible.

Las barras absorbentes, se encuentran unidas en su extremo superior a una araña que
cumple la función de vincular el conjunto mecánicamente, formando el elemento
absorbente. La araña con las barras absorbentes se acopla mecánicamente a una barra de
mecanismos que lo conecta al sistema de accionamiento. A este conjunto se le denomina
cadena cinemática. La figura 1 muestra un detalle del conjunto y su ubicación relativa (las
cotas en milímetros están referidas a la boca del recipiente de presión).

CRITERIOS DE DISEÑO DEL CONCEPTO CAREM

El reactor CAREM pertenece al segmento de reactores innovativos y como tal uno sus
objetivos es lograr un mejoramiento sustancial de la seguridad, sin dejar de lado aspectos
que hacen al rendimiento operativo y costos de inversión. Para ello se emplean criterios que
lo diferencian de otros conceptos de reactores convencionales e incluso avanzados.

Por esta razón, además de cumplir con los criterios de diseño propios, el primer sistema de
extinción debe tener en cuenta los propios del Concepto CAREM. Entre éstos últimos los
más relevantes para este sistema son:

a) Circuito primario autopresurizado e integrado.

b) Utilización de sistemas de seguridad pasivos.

c) Limitación en el tamaño de las penetraciones al recipiente del reactor para reducir la
magnitud de eventuales accidentes de pérdida de refrigerante.

d) Ubicación de las penetraciones al recipiente de presión por encima del GV.

Por otra parte, y por tratarse de un proyecto de desarrollo tecnológico, subyace el criterio de
lograr la mayor participación nacional posible, tanto en el diseño como en la construcción



de los componentes de la Central, siempre que esta no involucre un incremento sustancial
en los costos.

Para la selección del tipo de mecanismo de control para este sistema, se han evaluado al
menos tres alternativas básicas estudiando en cada caso las ventajas y desventajas. Durante
el análisis se consideraron cuestiones de diversa índole tales como aspectos tecnológicos,
comerciales y estratégicos en relación con las características propias del proyecto.

ALTERNATIVAS DE MECANISMOS EVALUADAS

Accionamiento electromagnético

En los reactores PWR el tipo más difundido es el mecanismo de accionamiento
electromagnético, conocido también como Magnetic Jack. Este diseño, basado en la acción
de un conjunto de bobinas electromagnéticas externas a la zona de presión que desplazan y
sujetan alternativamente una barra interior conectada a la cadena cinemática, tiene su
principal ventaja en el hecho de ser un dispositivo tecnológicamente maduro y probado. La
amplia experiencia operativa registrada en diversos reactores garantiza una excelente
performance y confíabilidad.

No obstante, al analizar la solución en el marco del proyecto CAREM se determinaron
varios aspectos que hicieron desaconsejable aplicar esta opción. Entre los más importantes
se encuentran:

a) Lay out en la tapa del recipiente

Por estar el primario completamente contenido en un único recipiente de presión (RPR)
es necesario extraer del mismo un importante número de señales y ubicar cañerías de
sistemas de procesos y de seguridad que deben atravesar este componente. La
restricción impuesta sobre el tamaño y ubicación de las penetraciones al RPR implica
que un buen número de éstas se deban ubicar en la tapa del recipiente.

Esta situación dificulta la ubicación de los mecanismos en dicha zona, los cuales
requieren disponer de un amplio espacio encima de la tapa del recipiente para ubicar los
dispositivos de accionamiento, junto con la necesaria protección mecánica y estructural.

b) Probabilidad de accidentes de pérdidas de refrigerante

En el concepto CAREM un importante esfuerzo de diseño está orientado a limitar la
magnitud de los accidentes que involucren pérdidas de refrigerante del sistema primario
mediante la aplicación del criterio de integración, que permite contener todos los
componentes del circuito primario (incluso los generadores de vapor) en un único
recipiente de presión.



La necesidad de utilizar extensiones al recipiente de presión para ubicar el sistema de
accionamiento confronta con el criterio básico del CAREM ya que estos tubos
presentan una probabilidad adicional de falla (con la consiguiente pérdida de
refrigerante en caso de roturas).

c) Disponibilidad de la tecnología a costos razonables

Una razón de peso a considerar, lo constituye la posibilidad real de contar con este
dispositivo en relación con las condiciones económicas y políticas del proyecto
CAREM.

En las primeras etapas del proyecto, la disponibilidad de suministros tecnológicos en el
mercado internacional para aplicaciones nucleares era considerada difícil de lograr.

En los inicios del proyecto se consideró que el desarrollo propio de un sistema de este
tipo representaría, por su complejidad mecánica, un desafío de envergadura que
requeriría de un exhaustivo proceso de calificación, cuyos costos serían difíciles de
amortizar más allá del alcance de este proyecto, ya que se trata de un sistema disponible
en el mercado internacional.

Por otra parte, aun en caso de lograr un proveedor extranjero y un costo comparativo
asociado importante para una central pequeña, se estima que para el CAREM, un
sistema de este tipo representaría cerca del 10% de los costos de construcción, mientras
que, en las centrales de mayor tamaño este costo alcanza al 1%.

Por estas razones, ya desde una etapa temprana del proyecto, se decidió encarar un
desarrollo propio de un sistema nuevo que se adapte a las condiciones particulares del
proyecto.

Mecanismo Tipo Piñón y Cremallera

El primer sistema estudiado consistió en la utilización de un motor paso a paso externo al
RPR que transmite el movimiento a la cadena cinemática por medio de un conjunto piñón y
cremallera, encargado de convertir el movimiento giratorio en longitudinal por medio de
una caja de reducción mecánica dotada de un sistema del tipo piñón y cremallera. Ante un
disparo del sistema de protección del reactor, un embrague libera el acoplamiento con el
motor y permite la caída libre del elemento absorbente (figura 2).

Si bien se requiere de un cuidadoso diseño sísmico que asegure la efectividad del sistema
en los tiempos establecidos, este esquema posee la ventaja de ser mecánicamente simple y
tecnológicamente resoluble en el marco del proyecto.

Uno de los inconvenientes de este sistema fue que es necesario utilizar un sistema doble de
sellos hidrodinámicos para aislar las zonas de alta presión y alta temperatura, las cuales
deben ser refrigeradas en cualquier condición de la planta que requiera la disponibilidad del
sistema. Esto significa disponer de energía de respaldo Clase IV para eventuales cortes de



energía, contradiciendo uno de los criterios de diseño generales: el uso de sistemas de
seguridad pasivos.

Por otra parte el lay out de este conjunto resulta bastante complejo ya que las unidades
motrices deben ser ubicadas en la periferia de la tapa del recipiente en dos niveles distintos
haciendo necesaria una brida intermediaria entre el recipiente y la tapa del reactor lo cual, a
su vez, dificulta la operación de apertura y cierre del RPR (figura 3).

Mecanismos Hidráulicos

Posteriormente se analizó la posibilidad técnica de emplear un mecanismo, basado en
principios enteramente hidráulicos, integrado dentro del recipiente de presión del reactor,
en el cual los movimientos son comandados externamente a través de un circuito que
produce variaciones de las variables de control.

Las primeras pruebas realizadas en prototipos básicos demostraron que el concepto tenía
buenas perspectivas de alcanzar los objetivos fijados, adaptándose perfectamente a los
criterios del reactor, ya que RESULTA UNA EXTENSIÓN NATURAL AL CONCEPTO
DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA PRIMARIO y aprovecha el gran volumen disponible
en el interior del recipiente. Para cumplir con la función de seguridad, no se requiere el uso
de sistemas activos ya que actúa por efecto de la gravedad ante la sola interrupción del
caudal de alimentación.

Se trata de una concepción mecánicamente simple, lo que permite lograr un sistema de alta
confiabilidad con costos mucho más reducidos que en la opción convencional
(electromagnéticos), con el hecho adicional de obtener, una vez completadas las etapas de
calificación del diseño, un producto tecnológico nuevo de gran potencial comercial para su
uso en otras aplicaciones.

Como consecuencia de su aspecto innovador es necesario encarar un amplio programa de
desarrollo que sirva para optimizar y caracterizar los parámetros de diseño y finalmente
calificar el sistema en condiciones de trabajo similares a las del reactor.

Las principales consideraciones sobre este sistema son:

Ventajas:

• Sistema de seguridad pasivo.

• Menor impacto en la seguridad del reactor ante fallas del propio sistema, ya que
descarta la posibilidad de una eyección brusca por no tener partes móviles vinculadas
mecánicamente al EA fuera del RPR.

• Conforma una extensión natural al concepto de integración del primario.

• No requiere perforaciones de alta energía al recipiente de presión mayores a los
adoptados en el diseño del CAREM, ni el uso de sellos dinámicos.



• Reduce a un mínimo los problemas de "lay-out" en la tapa del RPR.

• Concepción mecánica simple.

• Bajo costo de construcción.

• Posibilidad de contar con producto nuevo para otras aplicaciones o reactores.

Desventajas:

• Requiere de un exhaustivo programa de desarrollos para validar el diseño y calificarlo
en condiciones de trabajo.

• Los mecanismos quedan confinados dentro del recipiente de presión, quedando
restringida la posibilidad de efectuar reparaciones o ajustes desde el exterior.

• Requiere instrumentación especial para medir la posición del mecanismo en las
condiciones de presión y temperatura del RPR.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO

Inicialmente se concibió un dispositivo único que cumplía ambos requerimientos: de
apagado rápido y control de reactividad. Este primer diseño, que utilizaba una válvula
interna de SCRAM, fue posteriormente reemplazado por otro considerado más confiable
formado por dos dispositivos distintos que cumplen separadamente las funciones de
extinción rápida y control. A los del primer tipo se lo denomina mecanismo del sistema de
extinción rápida (MSER), mientras que al segundo se lo denomina mecanismo del sistema
de ajuste y control (MSAC). Ambos tipos de mecanismo son alimentados por un circuito
hidráulico de comando.

Los requerimientos funcionales y operativos que debe cumplir el sistema se muestran en la
Tabla A.

Principio de funcionamiento del MSER

El MSER consiste en un cilindro liso de acero inoxidable, en cuyo interior se desplaza un
pistón compuesto de dos partes: a) un cuerpo principal fijado a la cadena cinemática y b) un
anillo de sustentación que rodea al anterior.

Para la subida, se inyecta un dado caudal de agua en la base del cilindro que atraviesa la
zona anular entre el anillo de sustentación y la pared interior para luego descargar al
recipiente de presión a través del vastago. De esta forma se produce una diferencia de
presión entre ambas caras del pistón suficiente para compensar el peso del conjunto y
elevarlo (figura 4A).

Al alcanzar la posición superior, el cuerpo principal del pistón obtura la salida del caudal de
sustentación, reduciéndolo a un valor mínimo necesario para mantener la condición de
subenfriamiento.



Esta reducción en el caudal produce la caída del anillo de sustentación por efecto de su
propio peso, mientras que el cuerpo principal del pistón permanece en su posición superior
por la presión aplicada a la base del cilindro respecto de la del recipiente de presión,
dejando el sistema listo para efectuar la acción de SCRAM (figuras 4B y 4C). Ante un
disparo del sistema de protección, se interrumpe la alimentación al cilindro y el cuerpo
principal cae por acción de la gravedad (figura 4D).

Principio de funcionamiento del MSAC

El mecanismo del sistema de ajuste y control (MSAC) se basa en el mismo concepto de
cilindro-pistón-barra-EA; pero a diferencia del anterior, la superficie interior del cilindro y
la superficie externa del pistón poseen un dentado regular, formando entre ambos un
conducto anular de sección variable por donde circula el caudal inyectado (figura 5).

La forma resultante de este conducto anular depende de la posición relativa entre las piezas
y determina la pérdida de carga resultante, obteniéndose un coeficiente de pérdida de carga
que es función periódica de la posición relativa entre el cilindro y el pistón (figuras 6 y 7).

Para un dado caudal de mantenimiento el pistón mantiene una posición de equilibrio estable
(punto A y punto B), de tal modo que la fuerza producida por la presión diferencial
aplicada sobre la cara inferior del pistón es igual al peso suspendido de la cadena
cinemática.

En esta situación, un desplazamiento hacia arriba del pistón producirá una disminución en
el coeficiente de pérdidas lo cual reduce a su vez la presión de sustentación haciendo
descender al pistón. Por otro lado, un descenso en la posición de equilibrio produce un
aumento en el coeficiente de pérdidas (del punto B al C) y por lo tanto un aumento de la
presión de sustentación generando una fuerza neta que impulsa al pistón hacia arriba.

De esta forma, para un dado caudal de mantenimiento, el pistón solo adquiere posiciones
discretas y estables a lo largo del cilindro.

Para efectuar el movimiento de un paso hacia arriba, el circuito de alimentación genera un
pulso de presión/caudal positivo durante un corto tiempo suficiente para pasar de la
posición de equilibrio A, a la siguiente posición de equilibrio B luego de lo cual se
restablece el caudal de mantenimiento.

Análogamente para el descenso, el circuito produce un pulso negativo o disminución
transitoria del caudal de alimentación, permitiendo la caída del mecanismo durante un corto
tiempo hasta alcanzar la nueva posición (ej. de B hasta A en la figura 6).

Ambos dispositivos (MSAC y MSER) van montados dentro del recipiente de presión. El
vastago va unido mecánicamente a la barra de mecanismos que efectúa el movimiento de
los elementos absorbentes en el núcleo. Los soportes y guías de las partes que componen la
cadena cinemática (incluyendo el núcleo y mecanismos) van montados sobre una estructura
única {barrel) que se apoya en la boca del recipiente de presión. El barrel, permite



garantizar la correcta alineación de cada conjunto incluso bajo las condiciones sísmicas de
diseño (figura 8).

Circuito de comando

El circuito hidráulico asociado a los mecanismos posee dos bombas del 100% cada una,
que extraen agua del RPR. El agua es filtrada y enfriada antes de alcanzar el regulador de
presión desde donde se inyecta el agua al circuito de distribución a los mecanismos (figura
9).

A partir de allí el circuito permite derivar el caudal a través de una válvula que lo conecta
con la cañería que alimenta a los MSER (6). Estos son alimentados de a uno por vez por
medio una válvula conectada en serie con mecanismo.

Una vez alcanzada la posición superior de todos los mecanismos del SER, se habilita la
alimentación a los 19 mecanismos del SAC para proveer el caudal de mantenimiento
necesario para la sustentación. La alimentación de mantenimiento se realiza por medio de
una cañería de distribución que envía un caudal predeterminado a cada mecanismo.

Para producir el movimiento por pasos, cada mecanismo dispone de una válvula de
habilitación individual (normalmente cerrada) que lo conecta a una segunda línea de
alimentación, por medio de la cual se envían los pulsos de comando provenientes de los
generadores de pulsos (GDP+ y GDP-).

En caso de disparo del sistema de protección, se cierra la válvula de alimentación principal
al circuito (válvula de SCRAM) y simultáneamente se detienen las bombas, permitiendo
reducir rápidamente la presión de alimentación y así producir la caída de todos los
elementos absorbentes.

PLAN DE DESARROLLO

El plan de desarrollos elaborado se centra en dos etapas principales:

a) Validación funcional de los mecanismos hidráulicos y su sistema de accionamiento
en un circuito de baja presión.

b) Ajuste de parámetros operativos y calificación del diseño en un circuito de alta
presión.

El objetivo central de la primera etapa fue determinar la factibilidad técnica del sistema
para cumplir los requerimientos funcionales y evaluar aspectos constructivos.

Al momento de esta presentación se encuentran prácticamente finalizadas las tareas
correspondientes a la primera etapa, relativas al mecanismo del SAC y se han iniciado los
trabajos experimentales correspondientes al mecanismo del SER. Los resultados y



conclusiones obtenidos en esta etapa, son discutidos en otros trabajos presentados en esta
misma reunión.

Por último está prevista una segunda etapa para ajustar los parámetros de diseño y calificar
el prototipo en la condiciones de trabajo en el reactor. Con esta finalidad se prevé la
construcción de un circuito de alta presión para lo cual se ha elaborado la ingeniería
conceptual del circuito.

CONCLUSIONES

La combinación de requerimientos específicos del primer sistema de extinción, junto con
los criterios generales de diseño del reactor CAREM dan como resultado que el sistema
hidráulico es el que mejor se adapta al servicio requerido.

Entre las ventajas más importantes se encuentran la de disponer de un sistema de
concepción mecánicamente simple, con accionamiento pasivo para su función de seguridad,
que aprovecha las características de integración del primario, simplificando los problemas
de lay out en las inmediaciones del RPR.

El esfuerzo adicional que significa la necesidad de calificar el nuevo diseño se ve
recompensado en lograr un sistema que resulta de menor costo que el convencional, con la
posibilidad de obtener un producto innovador con posibilidades de ser aplicado en otros
diseños de reactores.

El plan de desarrollo fijado para lograr este objetivo, se encuentra avanzado y se cuenta con
una importante cantidad de resultados experimentales que muestran que el sistema
hidráulico tiene buenas perspectivas de ser el utilizado para el accionamiento de las barras
del primer sistema de extinción del primer prototipo del reactor CAREM.
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FIGURA 1: Disposición de elementos de la cadena cinemática.
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FIGURA 2: Esquema básico de la opción basada en el sistema de piñón y cremallera.
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FIGURA 3: Lay out tentativo de la opción piñón y cremallera en el reactor CAREM



TABLA A: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y OPERATIVOS
DEL PRIMER SISTEMA DE EXTINCIÓN

Longitud total del recorrido

Cantidad de mecanismos del SER

Cantidad de mecanismo del SAC

Condición de habilitación para el movimiento de los
MSAC

Cantidad de mecanismos en movimiento simultáneo

Mínimo paso de movimiento requerido para el MSER

Mínimo paso de movimiento requerido para el MSAC

Peso del conjunto móvil de la cadena cinemática

Tiempo de subida del MSER

Tiempo de caída MSER (en condición de disparo)

Velocidad de ascenso/descenso del MSAC*

Tiempo de caída del MSAC

Presión de operación RPR(#)

Temperatura de operación del RPR

Rampa de calentamiento

Fluido

1400mm

6

19

Todos los MSER
en posición superior

1

1400mm (on/off)

20mm

<60kg

~120s

<2s

10mm/s

-120 s

2,3 a 12,25MPa

220°C a 326°C

60°C/h

Agua desmineralizada

(*) Equivale a una tasa máxima de adición de reactividad, en condición de reactor crítico,
de 20 pcm/s

(#) La función de seguridad se debe verificar hasta la condición de disparo por alta presión
del SPR (P=13,5MPa, T=334°C)
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FIGURA 4 Esquema básico de funcionamiento del MSER
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FIGURA 8: Vista general del barrel, cadena cinemática y mecanismos
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FIGURA 9: Sistema de comando hidráulico de mecanismos.


