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Motivación: En la CNEA se está llevando a cabo el diseño conceptual de la central nuclear 
CAREM-480, basada en el prototipo CAREM-25. La misma presenta algunas modificaciones 
respecto del prototipo con el objetivo de optimizar el diseño, basadas en la experiencia 
ganada. 

El CAREM-25 posee generadores de vapor internos de paso simple los cuales producen 
vapor sobre calentado. Pero dado que la mayoría de los PWRs en operación comercial 
utilizan generadores de vapor de tubos en U con recirculación interna es de interés 
estudiar la posibilidad de utilizar en el CAREM comercial generadores de vapor que tengan 
un comportamiento termo-hidráulico similar a estos. 

Por ello se estudiará la posibilidad de incorporar a los generadores de vapor del CAREM un 
separador de humedad  y una recirculación externos para un módulo de reactor de 
400MWt. Para ello el alumno deberá entender el diseño de los generadores de vapor del 
CAREM y de los generadores de vapor de tubos en U. Este estudio incluye el diseño 
conceptual de un sistema de generación del vapor para el CAREM con recirculación externa 
que mantenga generadores de vapor helicoidales internos y la evaluación de los impactos 
en los sistemas secundario y primario del reactor. 

Objetivos: Diseño conceptual de un sistema de generación de vapor con recirculación 
externa para un generador de vapor de paso simple de un reactor integrado como el 
CAREM. Desarrollo de modelos termo-hidráulicos. Escritura de documentación de 
ingeniería. 

Evaluación del impacto en los sistemas secundario y primario de la planta. 

Evaluación comparativa respecto de la configuración actual del prototipo CAREM-25. 

Cronograma: Primer Año 

Entender el diseño de los Generadores de Vapor del CAREM-25 y de los generadores de 
vapor con recirculación de los PWRs. 

Realizar el dimensionamiento termo-hidráulico de un generador de vapor helicoidal 
interno con un sistema de separación de vapor y recirculación externo para un Generador 
de Vapor de un módulo CAREM de 400MWt. 



Realizar el predimensionamiento mecánico y el lay-out preliminar. 

Cursar al menos 360 horas del plan de formación. 

Segundo Año 

Realizar la memoria descriptiva y el diagrama de flujo del sistema. Analizar el impacto de 
los cambios en el secundario y primario. Comparar ventajas y desventajas con la alternativa 
sin recirculación externa. 

Cursar las horas restantes del plan de formación. 

Escribir y presentar la Tesis. 
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