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Resumen 

En el presente trabajo se analizó el comportamiento de un reactor integrado ante eventos 

de pérdida de refrigerante mediante un modelo simplificado del mismo, utilizando el código 

RELAP5. De esta manera se obtuvo un modelo de bajo orden, que emplea las mismas 

ecuaciones utilizadas en modelos de detalle y permitió simplificar el análisis del impacto de 

diversos parámetros de diseño en la evolución de la planta. En conjunto con el modelo 

simplificado del reactor se dimensionaron, en forma preliminar, los sistemas de seguridad que 

intervienen durante este evento. En particular, se verificó la factibilidad de inyección mediante 

un acumulador en una única etapa, analizando dependencias entre los diversos parámetros de 

diseño. Los resultados obtenidos se verificaron por comparación con resultados alcanzados 

con un modelo de detalle del reactor. 

Por otro lado, se realizó un análisis determinista de sensibilidad con base probabilista de 

las hipótesis de modelado y de los parámetros de diseño del sistema de inyección de 

refrigerante de seguridad del reactor CAREM. La función de seguridad de este sistema es la de 

mantener el núcleo cubierto durante el periodo de gracia establecido ante la ocurrencia de un 

evento de Pérdida de Refrigerante del Primario, permitiendo una rápida recuperación de  

nivel, minimizando a la vez las pérdidas del líquido a través de la rotura. El objetivo del análisis 

propuesto fue evaluar márgenes conservativos del volumen neto de N2 de este sistema para 

que, al ser demandado, cumpla con su función de seguridad. Para ello, se estudiaron los casos 

envolventes de un evento de pérdida de refrigerante por roturas de acometidas al Recipiente 

de Presión del Reactor. 

El análisis determinista permitió identificar los siguientes parámetros de mayor impacto 

en las incertezas de cálculo: Temperatura, Presión y Volumen del N2 del tanque acumulador 

del sistema de inyección. Dichos parámetros están relacionados entre sí y afectan la 

presurización del tanque acumulador del sistema. Teniendo en cuenta este problema se realizó 

un análisis de propagación de incertezas (base probabilista) para determinar la presión de 

ecualización del sistema y su incerteza.  

Por último, con los resultados del análisis de incerteza de la presión de ecualización junto 

con los márgenes conservativos que se obtuvieron para los demás parámetros (realizado en el 

estudio de sensibilidad), se determinó el rango de volúmenes netos de N2 que verifica el 

cumplimiento de la función de seguridad, ante eventos de Pérdida de Refrigerante del 

Primario durante el periodo de gracia establecido. Este análisis permitió ajustar este sistema 

pasivo de seguridad para que el mismo cubra todo el espectro postulado de roturas, sin la 

necesidad de recurrir al esquema clásico de sistemas de inyección por etapas. 
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Abstract 
 

In this work the behavior of an integral type reactor under a loss of coolant event is 

analyzed by means of a simplified model developed using the RELAP5 code. In this manner, a 

low-order model was obtained that uses the same equations that are involved in the detailed 

model. This approach allowed us to simplify the analysis of the impact of certain design 

parameters in plant evolution. The safety systems relevant for the evolution of the simulated 

event are dimensioned in a preliminary form together with the low-order model. Particularly, 

the feasibility of one stage injection by means of an accumulator is verified, analyzing 

dependencies between design parameters. The results are verified through comparison with 

results obtained of reactor detailed model. 

On the other hand, a deterministic sensitivity analysis (with probabilistic basis) was 

carried out of the modeling hypothesis and design parameters of the coolant safety injection 

system of CAREM reactor. The safety function of this system is to keep the core covered during 

the grace period in a loss of coolant event scenario, simultaneously allowing a rapid level 

recovery and to minimize the loss of fluid through the break. The main objective of the 

proposed analysis was to evaluate the conservative margins of the net N2 volume of this 

system in order to comply with its safety function in case of being demanded. To achieve the 

proposed objective, the reactor pressure vessel connections breaks scenarios that define the 

high and low extreme conditions were studied. 

The deterministic analysis allowed us to identify the following parameters of greatest 

impact on calculation uncertainties: Temperature, pressure, and N2 volume of the injection 

system accumulator tank. These parameters are related and affect the pressurization of the 

system accumulator tank. Taking into account this problem, an analysis of uncertainties 

propagation (probabilistic basis) to determine pressure equalization of the system and its 

uncertainty was performed.  

Finally, the range of the N2 volumes that verify the fulfillment of the safety function during 

the grace period in loss of coolant events was determined using the results of uncertainty 

analysis of the equalization pressure coupled with conservative margins obtained for the other 

parameters (performed with the sensitivity analysis). This analysis allowed us to adjust this 

passive safety system to cover the entire postulated breaks, without the need to use the 

classical safety injection schemes of different stages. 
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Capítulo 7 : Conclusiones 

Desde el punto de vista formativo, mediante los análisis realizados en este trabajo, una 

conclusión importante es que se logró un sólido entendimiento de los fenómenos dominantes 

que ocurren en un evento de Pérdida de Refrigerante del Primario (PRP).  

Las demás conclusiones se pueden agrupar en dos en base a los resultados obtenidos a lo 

largo del presente trabajo. Por un lado, las referidas al desarrollo del modelo simple de un 

reactor integrado y por otro, al cálculo y análisis de los parámetros de diseño del SIS. A 

continuación se describirán las conclusiones observadas para cada grupo. 

7.1. Desarrollo del modelo simplificado 

De acuerdo a lo descripto en el capítulo 4, se pudo desarrollar un modelo simplificado del 

sistema primario de un reactor integrado. El mismo se modeló para utilizar el código RELAP5 

como herramienta de cálculo. Se usaron como datos de entrada para el desarrollo del mismo 

los correspondientes al modelo de detalle del reactor CAREM-25, el cual fue desarrollado por 

el departamento Seguridad Nuclear del Centro Atómico Bariloche (CAB) perteneciente a la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la realización de “Análisis Deterministas” 

del Informe de Diseño. 

El modelo simple representa hidráulicamente el sistema primario conservando la energía 

y masa del mismo en condiciones nominales de operación del reactor. Además incluye las 

principales transferencias térmicas: potencia generada por el núcleo, potencia extraída por los 

GV y potencia debida a la inercia térmica del RPR y las estructuras sólidas internas en contacto 

con el sistema primario. Este modelo también incluyó el modelado de los siguientes sistemas 

de seguridad: PSE, SSECR y SIS. Los mismos siguieron el mismo concepto de simplicidad en el 

modelado, a excepción del SIS. Este último, debido a su simplicidad en cantidad de 

componentes, pudo modelarse sin cambio alguno. 

Una vez desarrollado el modelo simple, en el capítulo 5 se realizaron una serie de análisis 

con el fin de estudiar el comportamiento de los principales parámetros del sistema primario 

ante un evento de PRP y verificar los parámetros de diseño del SIS. Estos análisis se realizaron 

en función de las cuatro secuencias posibles en un evento de PRP, de acuerdo al éxito o falla 

de los sistemas de seguridad (PSE, SSECR y SIS), como así también al tamaño de rotura 

producido en un evento de este tipo. 

Los resultados de los análisis permitieron, desde el punto de vista fenomenológico, 

observar las etapas presentes en un evento de PRP cuando fallan los sistemas de extracción de 

calor (SSECR) e inyección de refrigerante (SIS). Dichas etapas son dos: despresurización rápida 

por la pérdida de inventario del primario hasta saturación de la rama fría y despresurización en 

condiciones de saturación hasta descubrimiento de núcleo. Además, permitieron estudiar la 

relación existente entre la presión al momento en que se inicia el descubrimiento de núcleo y 

el tamaño de la rotura. Dicha relación permite definir -a priori- un valor de presión para dar 

inicio a la inyección de refrigerante por parte del SIS, definiendo en forma indirecta la presión 

de diseño del tanque acumulador de este sistema. La selección de este valor se realiza también 

en función de los tamaños de rotura que se pretenden cubrir con la actuación del SIS en un 
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evento de pérdida de refrigerante. Es en este punto en el cual se encuentra un límite, ya que 

los valores de presión en el sistema primario permanecen muy altos, en caso de no existir 

remoción de calor, para roturas de menor tamaño (3,8 MPa para rotura de 0,5 in) lo cual haría 

que el acumulador del SIS se diseñe para soportar grandes presiones. 

En cuanto al éxito del sistema de inyección de refrigerante (SIS) y falla del sistema de 

extracción de calor (SSECR) en un PRP, se pudieron observar tres etapas, las cuales están más 

relacionadas a la dinámica del evento cuando intervienen los sistemas de seguridad. Estas 

etapas características son: una primera etapa de disminución de inventario debido a la perdida 

de refrigerante, una segunda etapa de recuperación de inventario por actuación del SIS y una 

tercera etapa de disminución de inventario terminada la inyección del SIS hasta el fin de 

periodo de gracia. 

Por otro lado, la actuación del SSECR en un PRP con falla del SIS permitió observar la 

importancia que tiene este sistema en cuanto a la disminución de los valores de presión al 

momento de descubrirse el núcleo. Es decir que el éxito de este sistema permite ampliar el 

rango de roturas a cubrir con el SIS sin necesidad de diseñar un acumulador que soporte altas 

presiones. Por ejemplo, la actuación del SSECR provoca que la presión al momento de 

producirse el descubrimiento de núcleo en un PRP de 0,5 in sea de 0,9 MPa, a diferencia de los 

obtenidos 3,8 MPa cuando no actúa este sistema. 

Se consideraron incertezas con respecto a la potencia de decaimiento y a la energía inicial 

del sistema primario. Debido a esto se aplicó un factor de seguridad del 5% en la misma y se 

observó cómo influye en el margen inicial y final de líquido sobre zona activa de núcleo. Esta 

influencia depende del tamaño de rotura, es decir, en roturas grandes (2,0 in) el margen inicial 

no presenta variaciones, mientras que en roturas pequeñas (0,5 in) se presentan variaciones 

pero poco significativas. Este comportamiento se invierte cuando se observa el margen final. 

En cuanto a la energía acumulada inicial del sistema primario también se observaron 

variaciones leves en el margen inicial y final. Sin embargo, estas variaciones están vinculadas a 

dos condiciones iniciales límite: reactor operando a 40 MW con potencia histórica de 100MW, 

en el cual se obtienen los menores márgenes de líquido sobre zona activa; y reactor operando 

a 40 MW con una potencia histórica de 40 MW, con el cual se obtienen los mayores márgenes 

de líquido. La situación mejor estimación -para la operación a 40 MW- se encontrará entre 

estos límites y más próxima al escenario con 40 MW históricos. Esto se debe a que la reducción 

de potencia del reactor se realizará mediante maniobras controladas y no de forma 

instantánea, la cual sería la peor situación (con potencia histórica de 100 MW) 

Cabe aclarar que para ambas situaciones, en todo momento se cumplió con el criterio de 

diseño de núcleo cubierto durante el periodo de gracia (36 h). 

 Verificación del modelo simplificado 

Para verificar el modelo simple desarrollado, por último, se realizó una comparación entre 

los resultados obtenidos con este modelo y los correspondientes al modelo de detalle. Para 

ello se postuló un evento de PRP en zona vapor con roturas de 0,5 in y 2,0 in. Los resultados de 

esta comparación fueron satisfactorios desde el punto de vista cualitativo, las diferencias 
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encontradas se deben principalmente al grado de detalle que posee el modelo completo. Sin 

embargo, el modelo simple es una muy buena aproximación en cuanto a las evoluciones de las 

variables globales (presión, nivel colapsado, caudales y temperatura). 

Finalmente, en base a los resultados observados en las simulaciones realizadas y a la 

comparación con un modelo de detalle, se puede concluir: 

 Respecto del modelo, que el mismo es capaz de reproducir los fenómenos dominantes 

del sistema primario durante un evento de PRP. Mediante el mismo se logró identificar 

factores dominantes que intervienen en las ecuaciones de balance.  

 Respecto del reactor analizado se constató que, dada la configuración de primario 

integrado, las condiciones termohidráulicas del reactor son fácilmente reproducibles 

con un modelado simple. Esto se debe a que no se observan, en el modelo detallado, 

fenómenos locales que tengan impacto en los parámetros relevantes para el diseño 

(presión, nivel)  

7.2. Cálculo y análisis de los parámetros de diseño del SIS 

Hasta este punto del trabajo se analizaron aspectos generales de las fenomenologías 

involucradas en un evento de PRP y la respuesta dinámica general del sistema primario en 

función de las distintas secuencias que se producen de acuerdo al éxito o falla de los sistemas 

de seguridad. El trabajo posterior consistió en utilizar estos aspectos como punto de partida 

para realizar cálculos y evaluaciones de los parámetros de diseño principales del SIS. A 

diferencia de lo realizado con el modelo simple se postuló un evento de PRP en zona líquida, 

situación más conservativa en cuanto a la pérdida de masa del primario. 

El diseño del SIS se llevó a cabo adoptando como criterio de aceptación mantener el 

núcleo cubierto durante todo el periodo de gracia (36 h), cumpliendo con la Función de 

Refrigeración dentro del Nivel 3 de DenP. En base a esto, los parámetros de diseño de interés 

evaluado y calculados fueron: 

• El volumen de refrigerante en el acumulador. 

• La fricción en la inyección, que determinará el caudal inyectado y el ritmo de 

recuperación de nivel. 

• El volumen de N2 para presurización del sistema, que determinará, en conjunto con la 

fricción de descarga, el caudal de inyección hasta el fin de la inyección. 

Otro de los parámetros de diseño de interés es la presión de inyección del SIS. Respecto a 

este se pudo observar, mediante los análisis realizados con el modelo simple, que se necesita 

una mayor presión de inyección para cubrir roturas menores, sin refrigeración. Sin embargo, la 

determinación del mismo debe complementarse con análisis que contemplen las incertezas en 

otros parámetros, como por ejemplo la potencia de decaimiento o la eficiencia del SSECR. Este 

análisis excede el alcance de este trabajo, con lo cual se toma dicho parámetro como una 

condición impuesta externamente. No obstante, se analizó su influencia en los resultados. 
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 Volumen de refrigerante en el acumulador 

El cálculo del volumen requerido de refrigerante en el acumulador se realizó integrando 

las ecuaciones de balance de masa y energía. Las hipótesis consideradas más relevantes 

fueron: masa líquida presente sobre el extremo superior de zona activa de los GV despreciable, 

dado que se asume que la misma se pierde por la rotura como fase líquida. No se consideran 

pérdidas de líquido por rebalse a través de la rotura ni el posible descubrimiento temprano del 

núcleo durante la etapa de inyección. El volumen fue calculado para dos casos posibles: estado 

final del sistema primario a 1 atm (caso A) y 5 atm (caso B). 

Los resultados mostraron que se puede determinar un volumen de refrigerante a inyectar 

en base a cálculos integrales e independientes de la dinámica del sistema. Por otro lado, 

indicaron que el mayor aporte en el cálculo de la masa de refrigerante del SIS se debe al 

término relacionado con la energía de decaimiento y es poco sensible a la presión de la 

contención del reactor. 

 Fricción en la línea de inyección 

Esto impacta en el caudal de inyección resultante. La evaluación del mismo requiere un 

análisis dinámico (a diferencia del cálculo de volumen). Durante este análisis se detecta un 

rebalse por la rotura que impide llegar al periodo de gracia. 

Ante este escenario se plantearon dos posibles soluciones: calcular un nuevo caudal de 

inyección afectando lo menos posible el margen inicial de líquido sobre la zona activa de 

núcleo, ya que los resultados mostraron que al bajar el caudal de inyección disminuye el 

rebalse a través de la rotura y el margen inicial de líquido; o bien definir un nuevo volumen de 

refrigerante, manteniendo el caudal de inyección original, con el fin de cumplir con el criterio 

de aceptación a pesar del refrigerante perdido por el rebalse. Teniendo en cuenta esta 

problemática se realizaron simulaciones de PRP variando la fricción en la inyección y 

modificando el volumen de refrigerante a inyectar del SIS. Los resultados mostraron que el 

caudal inicial de inyección adecuado para disminuir el rebalse y cumplir con el criterio de 

aceptación de inyección es de un caudal inicial de 0,55 kg/s. Por otro lado, el aumento del 

volumen de refrigerante produce mejoras pobres en el margen de líquido sobre zona activa de 

núcleo. 

 Volumen de N2 del SIS 

Con el objetivo de reducir aún más el rebalse de refrigerante inyectado se estudió la 

dinámica del volumen de N2 utilizado para la presurización del tanque acumulador del SIS. 

Dicho estudio incluyó el análisis del tipo de expansión del gas (adiabática o isotérmica) así 

como también un análisis de variación del volumen neto del mismo (10, 16 y 21 m3). Los 

resultados obtenidos del análisis fueron contrapuestos de acuerdo al tamaño de la rotura (PRP 

en zona liquida de 0,5 in y 2A). Por un lado, para roturas pequeñas (0,5 in) la hipótesis más 

conservativa resultó ser que la expansión del gas sea adiabática, mientras que para rotura 

mayores (2A) la más conservativa resultó ser expansión isotérmica. Por otro lado, se observó 

que la disminución del volumen de N2 disminuye el caudal de inyección y como consecuencia 

disminuye el rebalse de refrigerante para ambos tamaños de rotura (PRP de 0,5 in y 2A), 
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manteniendo relativamente invariante el margen inicial. Sin embargo la reducción del volumen 

de N2 tiene un mínimo relacionado a la interrupción de la inyección que se presenta en la 

rotura de menor tamaño, por lo tanto existe un rango de volúmenes de N2 aceptables. Estos 

resultados se pudieron observar claramente en mapas de diseño que relacionan el nivel de 

líquido colapsado a 36 h con el volumen de N2 utilizado por el SIS variando el tipo de expansión 

del mismo. 

En todo momento se consideró que el N2 del SIS, una vez demandado y a la espera, se 

encuentra a una dada presión y temperatura. Esto podría no ser así ya que las condiciones del 

recinto en el cual se encuentra ubicado este sistema pueden variar, afectando así las 

condiciones de presión y temperatura del gas. En base a esto es que se realizan análisis 

variando la temperatura inicial del SIS y la presión de ecualización del SIS. 

Los resultados del nivel de líquido colapsado al cambiar la temperatura inicial del N2 en el 

SIS, mostraron que en un PRP 2A en zona líquida es conservativo considerar que el sistema 

está inicialmente más frío. Mientras que, para el evento de PRP de 0,5 in en zona líquida, es 

conservativo que el SIS este inicialmente más caliente. Aun así, la sensibilidad con la variación 

de este parámetro en ambos casos es despreciable en el rango estudiado. 

Por otro lado, los resultados del nivel colapsado mostraron una sensibilidad considerable 

con la variación de la presión de ecualización. Teniendo en cuenta esto, se completó el análisis 

con simulaciones de PRP (0,5 in y 2A) variando el volumen de N2. Estos resultados se volcaron 

en un mapa de diseño en el cual se graficó el nivel colapsado a 36 h en función del volumen de 

N2 para un SIS ecualizado en 2,3; 2,8 y 3,5 MPa. En este mapa quedaron en evidencia las 

incertezas presentes en el cálculo del volumen de N2, en particular por variaciones en la 

presión de ecualización, las cuales son necesarias considerar para determinar el rango 

aceptable de este parámetro. 

Una vez analizados los resultados obtenidos al variar: el volumen de N2, la temperatura 

inicial y la presión de ecualización del SIS. Se concluyó que la variable más relevante es la 

presión de ecualización y que a su vez está atada a incertezas del tipo probabilistas, las cuales 

son producto de las incertezas presentes en los parámetros: temperatura del recinto en el cual 

está ubicado el SIS, la disolución de N2 en el agua del tanque acumulador, volumen de N2 y 

fugas térmicas durante la etapa de presurización del SIS, entre otras. 

La cuantificación de las incertezas en la presión de ecualización, así como la 

correspondiente a los parámetros que afectan la misma, no fue abordada específicamente en 

el presente trabajo. No obstante, se describió en forma general este cálculo, el cual está 

ampliamente explicado y desarrollado en [22] y [26]. Los resultados de la evaluación de 

incertezas en la presión de ecualización, permitieron determinar un rango de presiones para el 

comienzo de inyección. Dicho rango fue utilizado en conjunto con los mapas de diseño 

obtenidos en este trabajo para así determinar el rango adecuado de volumen de N2 que 

permita: el no descubrimiento de núcleo durante el periodo de gracia (36 h), minimizando el 

rebalse de refrigerante inyectado y manteniendo un margen inicial/final de líquido por sobre 

zona activa de núcleo aceptable. Esto permitió establecer un rango de volumen de N2 

adecuado. Una vez determinado el rango se seleccionó, por medio de juicio de ingeniería, un 

valor de volumen de N2. 
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Finalmente, de acuerdo a los análisis realizados, los principales parámetros de diseño del 

SIS quedaron definidos y fueron verificados mediante simulaciones de PRP de 0,5 in y 2A en 

zona líquida. Los resultados fueron satisfactorios y permitieron definir la ingeniería básica del 

SIS. 

7.3. Trabajos futuros 

Los análisis presentados en este trabajo permitieron ganar conocimiento en el reactor de 

estudio y consolidar la estrategia planteada para una etapa de ingeniería básica. Sin embargo, 

resulta de interés el análisis de la estrategia planteada frente a otras condiciones de diseño, 

para lo cual se plantea como trabajo futuro la reformulación de criterios de ingeniería 

conceptual. En línea con esto, de acuerdo a los resultados observados durante el desarrollo del 

presente trabajo, se propone como trabajo a futuro estudiar con más detalle un modelo 

analítico del reactor y sus sistemas de seguridad de forma tal de poder identificar grupos 

adimensionales que relacionen variables del reactor con parámetros de diseño de los sistemas 

de seguridad con el objetivo de pre-diseñar los mismos, tomando como referencia lo realizado 

en [6]. Dichos grupos adimensionales facilitarían posteriores estudios de “escaleo” de los 

sistemas de seguridad para reactores de mayor potencia. Un ejemplo de esto sería determinar 

hasta que valores de la relación potencia de reactor/volumen de SIS es aplicable esta 

estrategia de inyección.  

Otro aspecto a estudiar es la exploración de nuevas estrategias de mitigación de un 

evento de PRP, como por ejemplo estrategias de inyección de refrigerante (alta/baja presión) o 

bien presurización de la contención. 
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