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Resumen

El sistema de purificación y control de volumen tiene como funciones principales: controlar
el nivel de agua dentro del recipiente de presión del reactor (RPR) en todos los estados de
operación del reactor, controlar la presión del RPR cuando este opera en modo sólido, y
mantener los parámetros radiológicos, físicos y químicos del agua del primario. En el
estado operativo de Parada Caliente y también luego de un Scram está capacitado para
extraer el calor de decaimiento del núcleo. El diseño del sistema cumple con los
lineamientos dados por las normas ANSI/ANS 51.1 [1], 58.11 [2] y 56.2 [3].

CAREM-25. PURIFICATION AND VOLUME CONTROL SYSTEM

Abstract

The purification and volume control system has the following main functions: water level
control inside reactor pressure vessel (RPR) in all the reactor operational modes, pressure
control when the reactor operates in solid state, and maintenance of radiological, physical
and chemical parameters of primary water. In case of Hot Shutdown operational mode and
also after Scram the system is capable of extraction of nuclear decay heat. The design of the
system is in accordance with the requirements of ANSI/ ANS 51.1 [1], 58.11 [2] and 56.2
[3] standards.

Objetivos del trabajo

El objetivo del presente trabajo es definir y consolidar la ingeniería conceptual de un
sistema de procesos requerido por el reactor Carem-25 que cumpla con las siguientes
funciones operativas durante la operación normal de la planta:

• Controlar el nivel de agua dentro del recipiente de presión (RPR) en todos los estados
de operación del reactor y transiciones entre estados, compensando las diferencias de
volumen que sufre el agua del primario, siendo ésta una función de seguridad nuclear
del sistema.



• Mantener los parámetros radiológicos, físicos y químicos del agua del sistema primario
dentro de los valores especificados para la química del agua del mismo, mediante la
purificación por resinas de intercambio iónico y el agregado de los reactivos químicos
correspondientes (hidróxido de litio, hidrógeno, hidrazina). Desgasar el agua del
primario en todos los estados operativos del reactor y gestionar el ácido bórico
proveniente de un disparo del segundo sistema de extinción.

Además de cumplir con las funciones indicadas, el sistema deberá estar capacitado para:

• Extraer el calor de decaimiento en parada caliente.
• Extraer el calor de decaimiento luego de un "Scram" con pérdida de fuente fría.

Por otra parte cuando el reactor está operando en "modo sólido" en cualquiera de los
estados operativos permitidos, el sistema deberá regular la presión del agua del RPR.

En situaciones de accidente (LOCA) o en post-accidente el sistema deberá estar capacitado
para ingresar agua proveniente de la pileta de supresión, al RPR, siendo ésta una función
de seguridad nuclear del sistema.

Procedimientos

A fin de cumplir los objetivos propuestos se analizaron diferentes configuraciones posibles
del sistema. Se busco encontrar el mejor diseño que considere los siguientes puntos:

• Cobertura de todas las funciones asignadas
• Confiabilidad y flexibilidad operativa
• Cumplimiento de las normativas de referencia (ANSI/ANS 51.1[1], ANSI/ANS

58.11 [2] y ANSI/ANS 56.2 [3])

Sobre la base de estos criterios se definió un diagrama de procesos del sistema donde se
incluían equipos, líneas (cañerías), instrumentos y lógicas de control. A continuación se
predimensionaron los equipos más relevantes: bombas, intercambiadores de calor, filtros y
tanques. Finalizado el diseño se verificó nuevamente que el sistema propuesto cumpla con
las funciones operativas requeridas y que el mismo se encuadre dentro de las normativas de
referencia.

Resultados

Se define y consolida la ingeniería conceptual del circuito de purificación y control de
volumen del reactor Carem-25, también llamado sistema 1400. Se describe el sistema de
acuerdo al diagrama expuesto en la Figura I.

El agua que sale del recipiente de presión (RPR) se enfría en un tren de intercambiadores de
calor, pasa por una etapa de reducción de presión, se filtra, atraviesa columnas de
intercambio para su purificación e ingresa al tanque de control de volumen desde el cual
retorna al recipiente de presión impulsada por la bomba de carga.



Se adoptó un caudal de circulación de 7500 kg/h de agua. En plena potencia, con
aproximadamente 31 toneladas de agua en el RPR (nivel normal de líquido), la tasa de
circulación será de 4.1 horas por renovación. Este valor es menor al valor más restrictivo
que se encontró en la literatura (una renovación del agua cada 4.5 h [4]) En operación en
estado sólido, esto es sin fase vapor en el RPR, la tasa de circulación será de 7.6 horas por
renovación.

Para las condiciones normales de operación, el funcionamiento del sistema se puede
sintetizar como se describe a continuación:

Se extrae agua del RPR en condiciones de presión y temperatura de operación y se enfría
sucesivamente por pasaje a través de dos grupos de intercambiadores de calor en serie: el
BI-1400-001 (economizador) y el BI-1400-002 (enfriador). Se reduce posteriormente la
presión en una estación de válvulas de control a un valor prefijado (aprox. 0,2 a 0,3MPa).
La fuerza impulsora del flujo de agua es la diferencia de presión entre el RPR y la zona de
baja presión del sistema 1400. El agua pasa luego por trenes de filtrado y purificación con
resinas de intercambio iónico (BF-1400-002/1 ó II) y a continuación se satura con
hidrógeno (necesario para controlar las reacciones de radiólisis en el núcleo) en una
columna de intercambio gas líquido (BT-1400-001) que mantiene una atmósfera controlada
rica en ese gas. Esta columna sirve además para desgasar el agua del sistema primario
(especialmente de gases radiactivos) cuando esta operación resulte necesaria. El agua
purificada y desgasada se recoge en un tanque compensador llamado tanque de control de
volumen (TCV). Desde el TCV, el agua se devuelve al RPR mediante bombas de alta
presión de desplazamiento positivo, llamadas bombas de carga (AB-1400-001/1 y AB-
1400-001/11). Antes de entrar al RPR, el agua se calienta en el economizador BI-1400-001,
alcanzando condiciones de operación próximas a las del primario. La descarga del 1400 se
distribuye en el RPR sobre la parte superior de los generadores de vapor. Los reactivos
necesarios para mantener la correcta calidad química del agua del primario se pueden
adicionar aguas arriba de las bombas de carga.

El control de nivel del RPR se logra introduciendo el agua a un caudal fijo desde las
bombas de carga y retirándola a demanda de las variaciones de nivel. Esta función se puede
cumplir en modo normal, es decir con un nivel establecido de líquido y el domo con vapor,
cuando el reactor está a una temperatura mayor de 150°C. Cuando el reactor está con el
agua a menos de 150°C (presión de 0,48 MPa), el sistema puede operarse solamente con el
reactor en modo sólido. En este caso el sistema regula la presión del agua del RPR
mediante el esquema "feed and bleed". Las bombas de carga bombean un caudal fijo contra
el RPR, mientras que las válvulas de control dejan pasar líquido de modo de mantener una
presión de consigna en el RPR.

En estados de incidente/accidente del reactor el sistema está capacitado para adicionar agua
al RPR desde la pileta de supresión de presión a través del sistema de refrigeración y
purificación del agua de la misma. Esta operación corresponde a la mitigación de un
accidente de LOCA u operaciones post - accidente. En este caso, se cierra la salida de agua
del RPR hacia el sistema 1400, y se inyecta agua desde el TCV a través de las bombas de
carga. El descenso de nivel de agua en este tanque se compensa con agua enviada desde el



sistema de purificación y refrigeración de la pileta de supresión [5]. El agua a inyectar al
RPR deberá estar borada.

Ante algún posible disparo del segundo sistema de extinción que inyecta agua borada para
producir el apagado del reactor, el sistema 1400 está preparado para purificar el agua del
RPR, que contiene el boro en solución, mediante su pasaje a través de los lechos de resinas
(BF-1400-002) cargados para esta operación con resinas amónicas fuerte, y del lecho
aniónico débil (BF-1400-003) cargado con resinas específicas para la retención de boro en
bajas concentraciones, asegurando así su eliminación total del circuito primario.

El agua en el modo normal de operación ingresa al economizador en condiciones de alta
energía. La corriente se enfría a expensas de calentar el agua de alimentación que proviene
de las bombas de carga. El intercambio de calor en este punto se efectúa con una alta
eficiencia de economización.

El economizador está integrado por dos intercambiadores de calor iguales conectados en
serie. Los mismos son del tipo "U" en coraza y tubos, aptos para elevadas presiones en
ambos lados y grandes gradientes térmicos axiales.

En operación, normal, el agua parcialmente enfriada abandona el economizador y es
conducida al enfriador. Este equipamiento produce el enfriamiento del agua a alta presión.
El mismo está constituido por dos intercambiadores casco y tubos en U similares al
economizador, conectados en serie. La decisión de colocar este tipo de equipos, está basada
en el perfil térmico que tendrán los equipos, en caso de ser solicitados en enfriamiento con
by-pass del economizador.

La refrigeración del enfriador se efectúa con agua del sistema de refrigeración de
componentes [6]. El caudal de refrigeración se fija con una válvula situada fuera de la
contención.

El retorno de agua al RPR a través del economizador, puede by-pasearse total o
parcialmente por medio de una válvula de control de tres vías. Esto permite extraer el calor
de decaimiento del núcleo disminuyendo total o parcialmente la eficiencia de
economización, tanto como apoyatura de algún otro sistema o para controlar la temperatura
del reactor en Parada Caliente o Scram.

En el caso de refrigeración después de Scram y pérdida de fuente fría, se introduce agua
fría desde este sistema al RPR by-paseando totalmente el economizador. La transición de
by-pass debe hacerse respetando una rampa de temperatura adecuada, de modo de no tener
shock térmico en la cañería de entrada al RPR y en el cabezal del primer enfriador, que
recibe agua en condiciones de primario.

El calor máximo que es capaz de extraer el sistema con el economizador 100% by-paseado
y con el agua del primario a máxima temperatura, es de 2.5 MW aproximadamente.



El economizador y el enfriador, están situados dentro de los límites de la contención. Está
ubicación se decidió debido a los elevados valores de presión y temperatura que
provocarían un jet de vapor de alta energía en caso de fuga al exterior.

El agua del Primario a 12.2 MPa y 45°C máximo, abandona el enfriador y es conducida
por una línea que atraviesa la Contención Nuclear. Fuera de la misma, el agua es conducida
hacia la estación de válvulas de control que controla nivel o presión del RPR, de acuerdo al
estado operativo del reactor:

• Mientras el reactor esté con una temperatura mayor que 150°C (presión de domo
~0.48 MPa), puede operar en modo normal, es decir, con un nivel establecido de líquido
y el domo con vapor. En este caso, el sistema 1400 puede regular el nivel del RPR,
ingresando agua a caudal constante con las bombas de carga y regulando la salida,
según la demanda dada por la deriva del nivel. La regulación de esta salida se hace
aumentando o disminuyendo la capacidad de pasaje de caudal de agua por las válvulas
de control, debido respectivamente al incremento o descenso del nivel del RPR. En este
caso, la estación de válvulas de control controla nivel de RPR.

• Cuando el reactor está operando en "modo sólido" en cualquiera de los estados
operativos permitidos, el sistema 1400 regula la presión del agua del RPR mediante el
esquema de "feed & bleed". Las bombas de carga bombean líquido a un caudal fijo
contra el RPR, mientras que las válvulas de control dejan pasar líquido de modo de
mantener una presión de consigna del RPR. En este caso, la estación de válvulas de
control controla presión del RPR.

La estación de válvulas de control está constituida por un arreglo especial de válvulas de
control con posicionador y orificios de reducción de presión, de manera de satisfacer la
demanda de nivel/presión en todos los estados operativos del sistema. La estación de
válvulas de control se ubica fuera de la contención debido a que la temperatura del agua en
ese punto es siempre menor a 100 °C, no produciéndose su vaporización en caso de fuga al
exterior.

El cuadro de control está compuesto por tres válvulas en paralelo. Una es de alto
coeficiente de flujo Cv, para trabajar a bajas diferencias de presión. Las otras dos válvulas
son de bajo Cv, trabajando solo una de ellas, estando la otra como respaldo, y trabajan a
altas diferencias de presión. Todas estas válvulas se operan en modo "control repartido".
Para esto, están equipadas con posicionadores de control, que limitan y dirigen las acciones
de cierre o apertura, de acuerdo a la señal de ajuste emitida por el controlador de nivel o
presión, de acuerdo al tipo de control que se establezca.

El tren de purificación del sistema 1400 está compuesto por dos filtros de retención de
5|o,m, dos lechos mixtos de resinas de intercambio para decontaminación, un lecho aniónico
de resinas de intercambio para operaciones ocasionales de desborado y dos filtros de
retención final.



La columna de desgasado y saturación de Hidrógeno BT-1400-001, rellena, con empaque
de alta eficiencia, tiene las siguientes funciones:

• Regular la concentración de Hidrógeno en el agua circulante.
• Efectuar las operaciones de desgase del agua del primario.

La columna se conecta con una cañería, con el volumen gaseoso libre del TCV, el que se
mantiene con una atmósfera controlada rica en Hidrógeno, cuya presión parcial es de 0.15
MPa aproximadamente. La otra operación relevante es el desgase del agua del primario.
Esta operación se hace en la columna rellena, mediante barrido en contracorriente del agua
con una corriente de nitrógeno de caudal regulado. El nitrógeno se inyecta en el espacio
gaseoso del TCV y sube hacia la columna.

El tanque de control de volumen BR-1400-001 (TCV) cumple función de compensar los
cambios de volumen del agua del primario durante los diferentes estados operativos, siendo
entonces un tanque de stock. El TCV contiene todo el inventario de agua del primario
resultante de la evolución de los diferentes estados operativos del reactor, esto es, desde
modo sólido en parada fría hasta operación normal. Toda el agua que circula en el sistema
1400 pasa por este tanque, que compensa cualquier variación de volumen del RPR o caudal
del sistema. Es, por lo tanto, el intermediario para ingresar o sacar agua del sistema
primario en la operación del reactor. Durante la parada por "Refueling", el volumen
contenido en el tanque es el mínimo. Este nivel va aumentando gradualmente mientras el
reactor pasa por todas las secuencias de arranque hasta llegar al máximo volumen
contenido en operación a plena potencia. Durante la secuencia de parada el TCV se
comporta en forma opuesta. A fin de cumplir esta función el TCV tiene un volumen total
de 34.5 m . Las dimensiones principales son: diámetro: 2.9 m, largo de virola cilindrica:
4.61 m, y cabezales torisféricos.

El TCV puede ser alimentado desde la Pileta de Supresión a través del sistema de
refrigeración y purificación de la misma. Esta operación se puede llevar a cabo si, durante
accidente o post - accidente, se autoriza alimentar al RPR con agua proveniente de la pileta.

Desde el TCV, el agua es succionada por las bombas de carga AB-1400-001/I o AB-1400-
001/11, una en operación y otra en stand-by. Estas bombas reinyectan el agua a caudal
constante al RPR, completando así el circuito de purificación y control de volumen. Solo
está previsto usar ambas bombas si se inyecta agua al RPR en situación de accidente o post
- accidente. Las bombas previstas son de desplazamiento positivo, de 7500 kg/h de
capacidad, bombeando contra una presión de trabajo de 15 MPa. Las bombas tienen
amortiguadores de pulsación en la descarga.

El agua, impulsada por las bombas de carga, pasa a través de las corazas del economizador
e ingresa al RPR por dos caminos posibles: uno principal dirigido al seno de la masa
líquida y otro secundario para rociar el domo del reactor.



El camino principal, utilizado en operación normal, ingresa al recipiente ligeramente por
debajo del nivel de agua. En el interior del RPR, la línea de entrada está conectada con un
eductor que trabaja de la siguiente manera: el fluido motor es el agua de retorno del sistema
1400, el fluido aspirado es el agua que está adyacente al "pelo de líquido" del reactor y la
descarga se distribuye sobre la parte superior de los generadores de vapor. El propósito de
este dispositivo es el de evitar estratificaciones o "venas frías" en la entrada de agua. Esto
se hace más evidente cuando el sistema 1400 refrigera al RPR ante Scram o pérdida de
fuente fría. En este caso el retorno del 1400 by-pasea el economizador y entra con una
temperatura de aproximadamente 45°C, sobre un líquido que está a 326°C
aproximadamente. La relación de arrastre standard en eductores tipo "mezclador de
tanques" es de 3:1 (aspirado a motor). Con esta relación, la temperatura del agua
descargada por el eductor es de 267°C aproximadamente.

El camino de ingreso alternativo, está dirigido a un anillo rociador que descarga el agua en
el domo del RPR. Esta vía se usa para reducir la temperatura del domo, condensando vapor
y enfriando el metal. Se prevé usarla para evitar grandes diferencias de temperatura de la
pared metálica entre el tope y el fondo del RPR, durante operaciones de enfriado, cuando
transitoriamente la presión de vapor del domo no corresponde a la temperatura del agua.
Además, el rociador puede ayudar a enfriar más rápidamente el domo durante el
enfriamiento del RPR con el 1400, durante Scram o pérdida de fuente fría, evitando que
disparen las válvulas de seguridad del primario.

En este sistema las clases de seguridad nuclear están definidas según las funciones de
seguridad. Las clases de seguridad, de acuerdo a las áreas comprometidas, son las
siguientes:

• Clase de seguridad 1: Abarca las acometidas de cañerías del sistema al RPR, hasta las
válvulas de bloqueo.

• Clase de seguridad 2: Abarca las líneas y válvulas de pasaje de contención.
• Clase de seguridad 3: Están involucrados los siguientes equipos y cañerías asociadas:

economizador, enfriador, válvulas de control de nivel/presión, TCV y bombas de carga.
• Clase de seguridad 4 (no nuclear): Se encuentra comprendido el tren de purificación por

resinas.

Conclusiones

El sistema se diseñó de acuerdo a las normas ANSI/ANS 51.1 [1] y 58.11 [2] y es factible
cumplir las funciones especificas del mismo con el diagrama de procesos propuesto.

La capacidad del sistema es suficiente para manejar las cargas térmicas previstas, tanto en
condiciones normales como incidentales.

El tanque de control de volumen propuesto permite compensar las variaciones de volumen
del agua del primario durante los diferentes estados operativos, conteniendo todo el
inventario y cumpliendo la función de tanque de stock.



La columna de desgasado propuesta permite regular la concentración de Hidrógeno y
efectuar las operaciones de desgase del agua del primario

El tren de purificación propuesto permite mantener en especificaciones físicas, químicas y
radiológicas el agua del primario.

El tren de purificación propuesto permite desborar el agua del primario luego de un
incidente de adición de Boro.
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