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Orientación: APF2: Mecánica de fluídos y termohidráulica de reactores 

Motivación: El diseño del Reactor RA-10 cuenta con varias facilidades asociadas al núcleo del 
reactor, las cuales son modeladas e interrelacionadas con el modelo numérico de la 
instalación. La finalidad de dicho modelo es la simulación de transitorios operacionales y 
eventos iniciantes que ocurran en la facilidad con el código de cálculo termo-hidráulico 
RELAP. 

Desde el punto de vista de seguridad, resulta de utilidad evaluar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de seguridad asociados a la facilidad en los eventos 
postulados para realimentar el diseño de estos sistemas. 

Es también necesario, con el objetivo del posterior licenciamiento, realizar el estudio del 
comportamiento de la instalación ante la falla combinada de diversos sistemas, es decir 
transitorios no contemplados en la base de diseño, y evaluar el estado final de la planta, 
dentro del contexto del APS N1. 

Objetivos: Estudiar el comportamiento dinámico de una facilidad del reactor RA-10, la cual 
se encuentra en una etapa temprana de diseño, mediante el desarrollo de un modelo de 
planta determinista para realizar análisis de seguridad.  

Simular y analizar eventos identificados como eventos base de diseño y en caso de 
presentarse la necesidad, realimentar el diseño con los resultados obtenidos. 

Cronograma: Primer semestre: 

Estudio del código RELAP. Temas relevantes: ecuaciones de dos fases, modelos 
constitutivos, regímenes de flujo, aspectos numéricos. Determinación de los alcances de 
los modelos y rango de aplicación de las correlaciones. Estudio de modelos utilizados para 
la simulación de accidentes y transitorios operacionales.  

Estudio de la planta: sistema de refrigeración primario, sistema de refrigeración 
secundario, sistema de refrigeración intermedio, sistema de purificación y de control de 
volumen e inventario, sistema de control de presión, lógicas de protección, etc. 

Cursado de materias según el Plan de Formación Superior. 

Segundo semestre: 



Continuación del cursado de materias según el Plan de Formación Superior 

Desarrollo del modelo: construcción del archivo de entrada para el código RELAP en base al 
estudio de planta realizado durante el primer semestre. 

Tercer semestre: 

Finalización del cursado de materias según el Plan de Formación Superior 

Desarrollo del modelo: Ajuste del estado estacionario en el modelo  

RELAP realizado en el semestre anterior.  

Cuarto semestre: 

Simulación de eventos seleccionados. Identificación de variables relevantes. Evaluación de 
la actuación de los sistemas de seguridad. 

Simulación de transitorios y evaluación de estados finales de planta como apoyo al APS. 

Elaboración del trabajo final. 

Información Adicional:  Se considera relevante aclarar que la propuesta tiene director y un 
colaborador. El director tiene experiencia en modelado de planta de Reactores de 
Potencia, mientras que el colaborador posee experiencia en Reactores Experimentales y 
códigos específicos 


