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Generación de Energía Eléctrica Nuclear
Introducción
En los últimos años el planeta ha venido sufriendo distintos cambios, muchos de
ellos graves, entre ellos el cambio climático. Este problema, a pesar de ser
ocasionado por la actividad humana, está afectando la vida no sólo de las personas,
sino
también
de ecosistemas, plantas, animales,
y
poniendo
en
grave riesgo la biodiversidad.
Los combustibles fósiles utilizados para actividades humanas, es uno de los
principales contribuyentes al cambio climático. Debido a esto, se ha planteado la
necesidad de la creación y utilización de formas de energía más limpias y más
sustentables. Una de ellas es la energía nuclear, que a pesar de ser considerada
una fuente alternativa, está en medio de un debate debido a las connotaciones
negativas que se le dan debido a su uso como arma de destrucción masiva tras
las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y a su relación con enfermedades como el
cáncer.
El tema "nuclear" es bastante polémico, pues es considerado un instrumento de
avance, tecnología y bienestar, pero al mismo tiempo es considerado un potente
destructor .El debate sobre el uso de la energía nuclear gira en torno a su
alta inseguridad con respecto al medio ambiente por la radiación y los desechos
radiactivos de alta actividad.
En esta investigación profundizaremos el uso de la energía nuclear, los avances y
repercusiones que ocasionan al ambiente el uso de la misma.

Energía nuclear
La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción
nuclear. Se puede obtener por el proceso de Fisión Nuclear (división de núcleos
atómicos pesados) o bien por Fusión Nuclear (unión de núcleos atómicos muy
livianos). En las reacciones nucleares se libera una gran cantidad de energía
debido a que parte de la masa de las partículas involucradas en el proceso, se
transforma directamente en energía. Lo anterior se puede explicar basándose en
la relación Masa-Energía producto de la genialidad del gran físico Albert Einstein.
Con relación a la liberación de energía, una reacción nuclear es un millar de veces
más energética que una reacción química, por ejemplo la generada por
la combustión del combustible fósil del metano.
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Métodos principales de obtención de energía
nuclear
Fisión Nuclear
Es una reacción nuclear que tiene lugar por la rotura de un núcleo pesado al ser
bombardeado por neutrones de cierta velocidad. A raíz de esta división el núcleo
se separa en dos fragmentos acompañado de una emisión de radiación, liberación
de 2 o 3 nuevos neutrones y de una gran cantidad de energía (200 MeV) que se
transforma finalmente en calor.
Los neutrones que escapan de la fisión, al bajar su energía cinética, se encuentran
en condiciones de fisionar otros núcleos pesados, produciendo una Reacción
Nuclear en Cadena. Cabe señalar, que los núcleos atómicos utilizados son de
Uranio - 235.
El proceso de la fisión permite el funcionamiento de los Reactores Nucleares que
actualmente operan en el mundo.

Fig. A. Proceso de Fisión Nuclear
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Fusión Nuclear
La fusión nuclear ocurre cuando dos núcleos atómicos muy livianos se unen,
formando un núcleo atómico más pesado con mayor estabilidad. Estas reacciones
liberan energías tan elevadas que en la actualidad se estudian formas adecuadas
para mantener la estabilidad y confinamiento de las reacciones.
La energía necesaria para lograr la unión de los núcleos se puede obtener utilizando
energía
térmica
o
bien
utilizando
aceleradores
de
partículas.
Ambos métodos buscan que la velocidad de las partículas aumente para así vencer
las fuerzas de repulsión electrostáticas generadas al momento de la colisión
necesaria para la fusión.
Para obtener núcleos de átomos aislados, es decir, separados de su envoltura de
electrones, se utilizan gases sobrecalentados que constituyen el denominado
Plasma Físico. Este proceso es propio del Sol y las estrellas, pues se tratan de
gigantescas estructuras de mezclas de gases calientes atrapadas por las fuerzas
de gravedad estelar.
El confinamiento de las partículas se logra utilizando un "Confinamiento Magnético",
o bien un "Confinamiento Inercial". El Confinamiento Magnético aprovecha el hecho
que el plasma está compuesto por partículas (núcleos) con carga eléctrica. Se sabe
que si una de estas partículas interactúa con un Campo Magnético su trayectoria y
velocidad cambian, quedando atrapadas por dicho Campo. El Confinamiento
Inercial permite comprimir el plasma hasta obtener densidades de 200 a 1000 veces
mayor que la de sólidos y líquidos. Cuando se logra la compresión deseada se eleva
la temperatura del elemento, lo que facilita aún más el proceso de la fusión.
La fusión nuclear se puede representar por el siguiente esquema y relación
de equilibrio:
2H + 2H 3He + 1n+ 3,2 MeV

Fig. B. Proceso de Fusión Nuclear.
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Central nuclear

Es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a
partir de energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear
compuesto básicamente de material fisionable que mediante reacciones nucleares
proporciona calor que a su vez es empleado a través de un ciclo termodinámico
convencional para producir el movimiento de alternadores que transforman el
trabajo mecánico en eléctrica. Estas centrales constan de uno o más reactores.
El núcleo de un reactor nuclear consta de un contenedor o vasija en cuyo interior se
albergan bloques de un material aislante de la radioactividad, comúnmente se trata
de grafito o de hormigón relleno de combustible nuclear formado por material fisible
(uranio-235 o plutonio-239). En el proceso se establece una reacción sostenida y
moderada gracias al empleo de elementos auxiliares que absorben el exceso de
neutrones liberados manteniendo bajo control la reacción en cadena del material
radiactivo; a otros estos elementos se les denominan moderadores.
Rodeando al núcleo de un reactor nuclear está el reflector cuya función consiste en
devolver al núcleo parte de los neutrones que se fugan de la reacción.
Las barras de control que se sumergen facultativamente en el reactor, sirven para
moderar o acelerar el factor de multiplicación del proceso de reacción en cadena
del circuito nuclear.
El blindaje especial que rodea al reactor, absorbe la radiactividad emitida en forma
de neutrones, radiación gamma, partículas alfa y partículas beta.
Un circuito de refrigeración externo ayuda a extraer el exceso de calor generado.
Las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la variedad de
tecnologías industriales empleadas y por la elevada seguridad con la que se les
dota. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa
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si se pierde su control y prolifera por encima de una determinada temperatura a la
que funden los materiales empleados en el reactor, así como si se producen
escapes de radiación nociva por esa u otra causa.
La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de
energía eléctrica, residuos nucleares que hay que albergar en depósitos aislados y
controlados durante largo tiempo. A cambio, no produce contaminación
atmosférica de gases derivados de la combustión que producen el efecto
invernadero, ni precisan el empleo de combustibles fósiles para su operación. Sin
embargo,
las
emisiones
contaminantes
indirectas derivadas de
su
propia construcción, de la fabricación del combustible y de la gestión posterior de
los residuos radiactivos (se denomina gestión a todos los procesos de tratamiento
de los residuos, incluido su almacenamiento) no son despreciables.

FUNCIONAMIENTO.





Las centrales nucleares constan principalmente de cuatro partes:
El reactor nuclear, donde se produce la reacción nuclear.
El generador de vapor de agua (sólo en las centrales de tipo PWR).
La turbina, que mueve un generador eléctrico para producir electricidad con la
expansión del vapor.
El condensador, un intercambiador de calor que enfría el vapor transformándolo
nuevamente en líquido.
El reactor nuclear es el encargado de realizar la fisión o fusión de los átomos del
combustible nuclear, como uranio, generando como residuo el plutonio, liberando
una gran cantidad de energía calorífica por unidad de masa de combustible.
El generador de vapor es un intercambiador de calor que transmite calor del
circuito primario, por el que circula el agua que se calienta en el reactor, al circuito
secundario, transformando el agua en vapor de agua que posteriormente se
expande en las turbinas, produciendo el movimiento de éstas que a la vez hacen
girar los generadores, produciendo la energía eléctrica. Mediante un transformador
se aumenta la tensión eléctrica a la de la red de transporte de energía eléctrica.
Después de la expansión en la turbina el vapor es condensado en el condensador,
donde cede calor al agua fría refrigerante, que en las centrales PWR procede de las
torres de refrigeración. Una vez condensado, vuelve al reactor nuclear para
empezar el proceso de nuevo.
Las centrales nucleares siempre están cercanas a un suministro de agua fría, como
un río, un lago o el mar, para el circuito de refrigeración, ya sea utilizando torres de
refrigeración o no.
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Centrales en Argentina
Central Atucha 1

La central nuclear de Atucha I es la primera instalación nuclear de Argentina y
de América Latina destinada a la producción de energía eléctrica. Se puso en
marcha en 1974 y se encuentra ubicada en la localidad de Lima, provincia de
Buenos Aires. En sus más de 30 años de operación, Atucha I ha generado más de
65.000 millones de Kwh. de energía. Según Nucleoeléctrica Argentina S.A, “en
ese período se utilizaron 1400 toneladas de Uranio, con lo que se evitó la
contaminación ambiental producida por la liberación de los gases de efecto
invernadero CO2”.

6

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
Secretaria Técnica y Relaciones Internacionales

Central Néstor Kirchner (ex Atucha 2)

La central N.K. ex Atucha II, que estuvo detenida por más de 20 años,
reiniciándose las obras a mediados de 2007, se integró al parque de generación
nuclear del sistema eléctrico argentino, en adición a Atucha I (357 MWe) y
Embalse (648 MWe) aportando 745 MWe al país en el año 2011 y pasará a ser la
máquina de mayor potencia unitaria del sistema interconectado nacional, posición
que ocupaba la de la Central Nuclear de Embalse.
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Central Embalse

La Central Nuclear Embalse es, cronológicamente, la segunda central nuclear de
producción eléctrica de nuestro país. Toma su nombre de la localidad de Embalse,
situada en el corazón del valle de Calamuchita a 120 km al sur este, de la ciudad de
Córdoba capital de la provincia. Se encuentra situada en la costa sur del Embalse
de Río Tercero y se fundó en el año 1968. Desde mediados de los 90 es operada
por Nucleoeléctrica Argentina S.A
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Esquema de una central nuclear para
generación de energía eléctrica

Reactor
En los reactores nucleares, el combustible nuclear es transformado a través de
la fisión en energía nuclear de una manera controlada: el interior
del reactor aumenta de temperatura.

¿CÓMO FUNCIONA UN REACTOR NUCLEAR?
En las centrales nucleares, la energía se produce mediante la fisión en un reactor.
El calor que se libera en la reacción nuclear transforma el agua líquida en vapor que
mueve las turbinas que, a su vez, accionan los generadores eléctricos, por último,
dan electricidad a las grandes poblaciones.
Los reactores nucleares son, por tanto, una de las partes fundamentales dentro de
una central nuclear, junto con el generador de vapor, la turbina y el condensador.
Las partes más importantes de un reactor nuclear son el combustible, el reflector,
el sistema refrigerante, el sistema de control, y la protección contra la radiación.

9

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
Secretaria Técnica y Relaciones Internacionales

Combustible

Se trata de un elemento pesado molecularmente, cuyo núcleo atómico puede ser
desintegrado mediante la fisión. Este material está constituido por mezclas de uranio
o de plutonio en forma sólida o líquida.
La producción de energía se mantiene constante gracias a la reacción en
cadena producida por la perpetua liberación de neutrones, que al desprenderse de
un núcleo atómico, colisionan con otro, provocando sucesivas fisiones nucleares.
Por eso existe una cantidad mínima de combustible para mantener la reacción en
cadena, esta cantidad se denomina masa crítica. Cuanto más compacto sea el
combustible, menos neutrones escapan sin fisionar, y por lo tanto, menor es la
cantidad de combustible necesario para hacer funcionar una planta nuclear
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Mencionamos la existencia natural de neutrones que escapan sin colisionar en otros
núcleos. Estos neutrones que escapan, rebotan en el reflector, que puede estar constituido
por grafito. De esta forma, se garantiza una utilización más eficiente de los neutrones que
escaparon, que colisionan luego de rebotar en el reflector.

El sistema refrigerante

Elimina el calor que se forma en el reactor, sirve para evitar el recalentamiento,
pueden estar constituidos por un gas, como el dióxido de carbono, por agua normal
o especial, agua pesada, o metal fundido (como el sodio).
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El sistema de control

Está compuesto principalmente por las barras o varillas de control, y las varillas de
seguridad, fabricadas todas con materiales capaces de absorber neutrones, como
el cadmio. Sirven para poner en marcha el funcionamiento del reactor, y controlar
la reacción en cadena tal como se la busca.
Si se sacaran las varillas, la reacción se aceleraría, pudiendo provocar una
explosión atómica.

Protección contra la radiación.

Se trata de una defensa biológica contra la radiación desprendida en la fisión
nuclear. Se construye generalmente una gruesa pared de hormigón que rodea
el reactor y evita, junto a otras medidas, que la radiación escape al exterior.
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Como precaución de seguridad ante cualquier posible accidente, mucho de los
grandes reactores están completamente aislados de la atmósfera mediante una
estructura, una burbuja, que es impermeable a los gases.
La construcción de una planta nuclear, contrario a lo que muchas veces parece,
es un proyecto que implica una extrema seguridad y varios planes de contención
ante el peor de los escenarios posibles.
Todos los humos que salen de las grandes chimeneas, y el aire que sale de los
sistemas de ventilación de la planta nuclear son filtrados especialmente para evitar
cualquier tipo de dispersión radiactiva.
Si el nivel de radiación excede el nivel de seguridad, una alarma general se
enciende automáticamente. De modo que el funcionamiento general de un reactor
nuclear moderno es altamente seguro, aunque el destino de los residuos
radiactivos es un tema mucho más controvertido.

TIPOS DE REACTORES NUCLEARES

De momento los reactores nucleares usados para producir energía consumible por
el ser humano son de fisión, aunque ya existen algunos que experimentan con la
fusión nuclear. Entre los reactores de fisión podemos distinguir:
LWR – Light Water Reactors: Los más comunes. Funcionan a base de uranio
enriquecido.
FBR – Fast Breeder Reactors: Utilizan plutonio como combustible.
CANDU – Canada Deuterium Uranium: Usan como combustible uranio natural.
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AGR – Advanced Gas-cooled Reactor: Hay unos 20 en todo el mundo. Funcionan
con uranio y utilizan gases como refrigerante.
ADS – Accelerator Driven System: Basados en la aceleración de partículas. En
fase experimental.
RBMK – Reactor Bolshoy Moshchnosty Kanalny: Tipo de reactores casi en
desuso, solo quedan una decena en todo el mundo. El de Chernobyl era uno de
ellos.
Como hemos citado al comienzo del artículo, los reactores nucleares son básicos
porque se produce el proceso de fisión nuclear. Pero, ¿cuáles son sus ventajas e
inconvenientes?

VENTAJAS DE LOS REACTORES
NUCLEARES
Las principales ventajas de los reactores nucleares se basan en su capacidad
para producir una gran cantidad de energía en poco tiempo. Además, el proceso
para la producción de energía no es tan contaminante como otros modos de
producción de energía basados en el uso de combustibles fósiles. Para producir
esta energía los reactores nucleares no expulsan gases de efecto invernadero, o
lo hacen en mucha menor medida que otras industrias, con lo que no contribuyen
a agravar el calentamiento global y el efecto invernadero.

INCONVENIENTES DE LOS REACTORES
NUCLEARES

Los inconvenientes a los reactores nucleares y a las plantas nucleares en sí
mismas tienen su foco en la seguridad y el temor a accidentes.
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La energía nuclear es muy poderosa pero muy peligrosa, por lo que siempre está
latente el miedo a un desastre provocado por un fallo humano, una avería, un ataque
o a causa de las condiciones naturales, como en Fukushima.
Los residuos producidos en el proceso de fisión nuclear son altamente
radiactivos y, por tanto, una importante amenaza para la salud de cualquier ser
vivo, por lo que es necesario extremar la condiciones de seguridad. Estos residuos
deben almacenarse en basureros nucleares, y llegará un momento en que será
difícil encontrar el lugar para tanto residuo.
Otro de los grandes temores es la posibilidad de que los reactores nucleares sean
usados con fines bélicos, como ya sucedió durante la 2ª Guerra Mundial en
Hiroshima y Nagasaki. Los reactores de fisión nuclear podrían ser usados para crear
plutonio, con el cual fabricar bombas atómicas.
En cualquier caso, se trata de una energía controvertida: progreso para unos,
semilla de un desastre para otros.

Proyecto Carem
Con el inicio de la primera fase de la construcción del edificio de prototipo Carem
25 –denominación que fuera originalmente la sigla de Central Argentina de
Elementos Modulares-, el país tendrá en operación la primera central nuclear de
potencia íntegramente diseñada y construida en Argentina. Esto marca un hito
para la industria nuclear nacional, que ha demostrado una constante evolución
durante los más de 60 años transcurridos desde la creación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En ese sentido, Argentina reafirma su capacidad para el desarrollo y puesta en
marcha de centrales nucleares, al tiempo que se perfila como uno de los líderes
mundiales en el segmento de reactores de generación eléctrica de media y baja
potencia (SMR, por su sigla en inglés).
Ese tipo de reactores tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico
de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o polos fabriles con alto
consumo de energía. Ofrecen también otras prestaciones, como desalinización o
provisión de vapor para diversos usos industriales.
La obra civil del Carem 25 comenzó el 8 de febrero de 2014 en la localidad de
Lima, Provincia de Buenos Aires. Tal como lo indica su nombre, generará una
potencia de 25 megavatios eléctricos. Tendrá un riguroso estándar de seguridad,
obtenido mediante soluciones de alta ingeniería que simplifican su construcción,
operación y mantenimiento.
Las centrales Carem prevén que al menos el 70% de sus insumos, componentes
y servicios vinculados sea provisto por empresas argentinas calificadas bajo los
estándares internacionales de calidad supervisados por la CNEA. Por eso, el
Proyecto Carem 25 también se convertirá en un dinamizador de la industria y
la tecnología de punta en nuestro país.
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Resumen:
El proyecto CAREM consiste en el desarrollo y diseño de una central nuclear de
potencia avanzada. Su primera etapa contempla la construcción de un prototipo
para la verificación de sus características innovativas. En este trabajo se presentan
las características técnicas principales del reactor prototipo CAREM-25. Éste es un
reactor innovativo de muy pequeña potencia (100MWth) pensado a partir de nuevas
soluciones de diseño. Basado en un reactor integrado de agua liviana y uranio
enriquecido de ciclo indirecto es singularmente simple en su concepto
contribuyendo así a su alto nivel de seguridad. Sus características principales son:
• sistema primario integrado, • refrigeración primaria por convección natural, •
autopresurizado • y sistemas pasivos de seguridad.

Introducción:
La Central CAREM está integrada dentro de un edificio, compuesto por tres
módulos, el módulo de control para las salas de control e instrumentación,
vestuarios y oficinas, el módulo nuclear dentro del cual se instalan la contención, la
pileta de elementos combustibles y los sistemas auxiliares del reactor y detrás de
éste el módulo del turbogrupo.
En este trabajo se hace una breve descripción de las características principales del
sistema primario, sistemas de seguridad y desarrollos asociados.

Características principales del sistema primario:
El sistema primario del reactor CAREM-25 es del tipo integrado. Esto significa que
todo el sistema primario de alta energía, que comprende al núcleo, generadores de
vapor y sistema de presurización, y mecanismos de control se encuentran
contenidos dentro del recipiente de presión del reactor. El núcleo consta de 61
elementos combustibles de los cuales 25 posicionan elementos absorbentes.
El elemento combustible CAREM-25 posee una sección transversal de forma
hexagonal con 127 posiciones, las que se disponen en un ordenamiento triangular
de 13,8mm de paso. Las barras combustibles ocupan 108 de dichas posiciones
mientras que, de las 19 posiciones restantes 18 corresponden a los tubos guía para
elementos absorbentes y 1 al tubo de instrumentación.
Desde el punto de vista estructural, el elemento combustible consiste de un
esqueleto formado por los tubos guías, el tubo de instrumentación, 4 separadores y
las piezas de acople inferior y superior. Los tubos guía y el de instrumentación van
fijados rígidamente a las piezas de acople inferior y superior mediante uniones
17
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mecánicas. Los separadores son retenidos, para evitar su desplazamiento axial, por
medio de apéndices soldados en algunos de los tubos guía. El esqueleto aloja las
barras combustibles que son posicionadas por los separadores a través de uniones
elásticas, formadas por cuatro puntos de apoyo y un resorte. La potencia total del
núcleo es de 100MW térmicos, lo que representa una potencia lineal promedio de
108,4W/cm. La longitud activa del núcleo es de 1.400mm. La distancia entre los
centros de los elementos combustibles es de 160mm por lo que el diámetro
equivalente del núcleo es de 1.312mm. La masa total de uranio en el núcleo será
de aproximadamente 3.960kg. El control de la reactividad del núcleo durante
operación normal se logra por medio de elementos absorbentes de neutrones y de
venenos quemables. Debido a la ausencia de boro durante la operación normal, el
reactor está caracterizado por un coeficiente de realimentación por temperatura
fuertemente negativo, que favorece la respuesta del reactor ante transitorios y
variaciones de carga. Los mecanismos de control de reactividad se accionan
hidráulicamente y están contenidos dentro del recipiente de presión, lo que
constituye una de las innovaciones importantes en el desarrollo del concepto
CAREM.
El sistema de generación de vapor del reactor está basado en 12 módulos
individuales ubicados en el espacio anular entre el recipiente de presión y el barrel.
Cada módulo consta de un sistema de tuberías, un cabezal superior, una carcasa
exterior, un colector interior y un dispositivo para sello en la parte inferior.
El sistema de tuberías es un arreglo de varias camisas formadas por el
arrollamiento helicoidal de las mismas. El cabezal superior se diseña para permitir
el suministro de agua de alimentación, la descarga del vapor y la unión al recipiente
de presión. La carcaza exterior envuelve al sistema de tuberías y sirve para
establecer el camino del caudal del primario. Los tubos de alimentación se alojan
dentro del colector interior. El dispositivo de sello sirve para evitar un cortocircuito
entre la rama fría y caliente del circuito primario y evitar movimientos laterales, así
como asimilar movimientos o dilataciones axiales.
El generador de vapor opera de la siguiente manera: el refrigerante del circuito
primario ingresa por la parte superior y desciende entre las camisas formadas por
el arrollamiento de tubos, transfiriendo el calor hacia el circuito secundario.
El refrigerante sale por la boca inferior que posee un sello de cierre y se dirige hacia
el núcleo.
El agua de alimentación del secundario ingresa por los tubos de alimentación y se
dirige a los helicoides donde se convierte en vapor. El vapor se colecta en una
cámara desde donde es derivado al colector principal. El circuito secundario del
CAREM-25 es de diseño sencillo y cuenta con un turbogrupo de una sola turbina
para la generación de electricidad. El movimiento del refrigerante es por circulación
natural, sin el uso de bombas.
18

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
Secretaria Técnica y Relaciones Internacionales

El agua ingresa desde el plenum inferior al núcleo donde es calefaccionada,
ascendiendo luego por una chimenea central hacia el domo. En la parte superior de
ésta el agua sale a través de agujeros laterales, dirigiéndose hacia los generadores
de vapor ubicados en la zona periférica. Ingresa en ellos, cediendo calor mientras
desciende a lo largo de los mismos. Finalmente continúa descendiendo a lo largo
del “down-comer” hasta llegar al plenum inferior y cerrar el circuito. La circulación
se produce por la diferencia de densidades medias entre la columna central o rama
caliente, formada por el núcleo y la chimenea, y la zona periférica o rama fría,
formada por los generadores de vapor y el “down-comer”. La diferencia entre las
alturas relativas a las que se ubican el núcleo y los generadores de vapor por el
otro, permite acotar por diseño el caudal. Otra de las características del sistema es
la autopresurización. Esta se logra a través de un equilibrio dinámico entre el aporte
de vapor desde el núcleo y la condensación en un domo ubicado en la parte superior
del recipiente. En condiciones estacionarias el calor producido en el núcleo se
balancea con el calor extraído por los generadores de vapor y las fugas térmicas,
siendo la forma simple de controlar la presión del sistema el modificar este balance
de energía. El gran volumen de vapor en el domo y su condición de equilibrio
dinámico hacen que ante estos desbalances de energía, los transitorios de presión
resulten muy suaves. Debido a la autopresurización la temperatura a la salida del
núcleo corresponde a la de saturación a la presión de primario.
Sistemas de seguridad:
Los sistemas de seguridad del reactor son el primer y segundo sistema de
protección, el sistema de extracción de calor residual, el sistema de inyección de
emergencia y el sistema de alivio de presión.
Para apagar y mantener el reactor en estado sub – crítico, el CAREM-25 tiene dos
sistemas de extinción diferente e independiente que son activados por el sistema
de protección del reactor (SPR). El primero está basado en la caída de elementos
absorbentes de neutrones y el segundo en la inyección de agua borada, estando
actuados ambos por acción de la gravedad. En el caso de una pérdida total de
energía, el calor de decaimiento del núcleo es removido a través del sistema de
extracción de calor residual, que lo transfiere a la pileta de supresión de presión por
principios pasivos (convección natural). El sistema de inyección de emergencia evita
el descubrimiento del núcleo en caso de un accidente de pérdida de refrigerante
(LOCA), también sin requerimiento de energía externa para su operación. La
contención es del tipo supresión de presión y está diseñada para que luego de
iniciado cualquier accidente con pérdida de refrigerante y sin ninguna acción
externa, la presión en el interior se mantenga por debajo de la presión de diseño. El
sistema de alivio de presión está compuesto por válvulas de alivio para proteger la
integridad e impedir la falla del recipiente de presión. El diseño de los sistemas de
seguridad del CAREM-25 cumple los lineamientos de las regulaciones de la
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industria nuclear en cuanto a redundancia, independencia, separación física,
diversificación, principio de falla segura.

Desarrollos asociados:
Por ser el CAREM un reactor innovativo, se hace necesario el desarrollo de
soluciones tecnológicas y de ingeniería vinculadas a la tecnología nuclear. Posee
así características innovadoras que deben probarse durante la etapa de diseño y
que requieren el desarrollo de una serie de actividades de ensayo y/o facilidades
experimentales que sirven al diseño de sistemas, a la confirmación de los resultados
obtenidos con el uso de códigos de cálculos específicos y al análisis dinámico. Entre
las más relevantes se destacan: las pruebas termohidráulicas del Sistema de
Refrigeración del Núcleo en el Circuito de Alta Presión de Convección Natural
(CAPCN) que se muestra en la figura 8, las de Flujo Calórico Crítico, las de los
internos del reactor, las de los mecanismos hidráulicos y las de los elementos
combustibles.

Conclusiones:
El CAREM es una central nuclear de potencia de diseño innovativo. Basada en un
reactor integrado de agua liviana y uranio enriquecido de ciclo indirecto es
singularmente simple en su concepto contribuyendo así a su alto nivel de seguridad.
Sin embargo dadas sus características innovativas se hace necesario el desarrollo
de una serie de actividades de ensayo y/o facilidades experimentales, así como la
construcción de un prototipo.
Por otro lado cabe destacar que el proyecto y desarrollo es 100% Nacional.
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