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Motivación: El Proyecto CAREM25 se encuentra en plena etapa de diseño y construcción. En 
este contexto, la división de Reactores de Potencia del departamento de Seguridad Nuclear 
brinda soporte al proyecto realizando estudios determinísticos de seguridad.  

Estos estudios son utilizados para verificar el cumplimiento de los criterios de seguridad de 
la planta, evaluando el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad ante eventos 
postulados. Dentro del proyecto CAREM25, estas evaluaciones son además utilizadas para 
realimentar al diseño del reactor, y serán requeridas por la Autoridad Regulatoria Nuclear, 
dentro del programa de licenciamiento. 

Este tipo de estudios se realizan utilizando códigos de planta validados, como lo es el 
código RELAP para la industria nuclear. Esta herramienta permite el modelado de una 
central completa, incluidos sus sistemas de seguridad, y simular su respuesta dinámica e 
integral ante eventos. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nuclear cuenta con un 
modelo numérico del reactor CAREM25, realizado con el código RELAP. Dado que el 
modelo desarrollado se encuentra bajo un programa de mejora continua, el alumno tendrá 
la oportunidad de aportar en este proceso, proponiendo e implementando mejoras al 
mismo.  

Para esta tesis de Maestría se propone, en primera instancia, analizar la fenomenología del 
reactor ante eventos postulados (como por ejemplo pérdida de alimentación a los 
generadores de vapor) utilizando el modelo RELAP. Se propondrán señales de disparo de 
los sistemas de seguridad y se verificará el cumplimiento de los criterios de aceptación, 
evaluando el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

En una segunda etapa, se propone analizar metodologías para la determinación de los 
umbrales de disparo, en las que se consideren incertezas en las correlaciones asociadas a 
los criterios de aceptación, en los modelos de cálculo, en los instrumentos de medición, 
incluyendo posibles errores de calibración y deriva, entre otras posibles fuentes. 

Objetivos: Capacitarse en el modelado de reactores integrados con el código RELAP. 



Capacitarse en la simulación y análisis determinista de seguridad ante eventos. 

Capacitarse en la dinámica del reactor y sus sistemas de seguridad. 

Analizar y proponer una metodología para determinar los umbrales de disparo para señales 
de demanda de sistemas de seguridad, considerando incertezas.  

Explorar dicha metodología a fin de evaluar sus ventajas y eventuales limitaciones.  

Proponer mediante su uso y para al menos un evento, un conjunto preliminar de umbrales 
de disparo de señales de demanda de al menos uno de los sistemas de seguridad 
requeridos. 

Cronograma: Primer semestre:  

Introducción al código RELAP: ecuaciones de dos fases, modelos constitutivos, regímenes 
de flujo, aspectos numéricos, consideraciones y procedimientos de modelado. 

Introducción al reactor CAREM25 y sus sistemas de seguridad, estado estacionario y su 
respuesta ante eventos. 

Introducción al modelo de planta RELAP del reactor CAREM25: generación de un estado 
estacionario. 

Segundo semestre: 

Simulación de al menos un evento representativo, identificación de señales para demanda 
de los sistemas de seguridad requeridos en base a estudios anteriores y verificación de 
criterios de aceptación. Evaluación de la actuación efectiva de los sistemas de seguridad. 

Evaluación de mejoras en el modelo y/o en alguno de los sistemas o componentes del 
reactor. 

Análisis de metodologías para determinar umbrales de disparo, elaboración de una 
propuesta.  

Tercer semestre: 

Utilización de la metodología propuesta para evaluar su aplicabilidad, analizando sus 
ventajas y posibles limitaciones.  

Obtención, en base a incertezas evaluadas o postuladas en las distintas fuentes 
consideradas, de un conjunto preliminar de umbrales de disparo de las señales de 
demanda de los sistemas de seguridad para el caso de estudio definido.  

Elaboración del informe final. 

Materias recomendadas para el Plan de Formación: 

- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta 

- Flujo de dos fases 

- Diseño de reactores avanzados 

- Confiabilidad de sistemas 



Información Adicional:   


