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1. ALCANCE DEL MODELO DE CALCULO. CJ.M.Aragonés).

El objetivo básico de la Gestión del Combustible en

reactores nucleares es la optimización del ciclo del com-

bustible y de la operación del reactor para obtener un cos-

te de la energía mínimo.

Las restricciones genéricas a considerar son las impues-

tas por las características técnicas del reactor considerado,

concretadas en los límites de diseño y especificaciones téc-

nicas de operación en toda su amplitud, y por las caracterís-

ticas del sistema eléctrico en que se integra la unidad con-

siderada, tanto en los aspectos de estructura de la capacidad

generadora como en los. aspectos de aprovechamiento de combus-

tibles.

En el concepto más amplio de la Gestión del Combustible,

intervienen un. elevado número .de variables de decisión con.'

complejas' in-terrelaciones. P.or. la-.dificultad del. problema .

de optimización'y por la estructura de la decisión, en la •

que intervienen, diferentes centros de decis ion,(diseñador

y fabricante del Reactor y del combustible, planificador

del sistema eléctrico, propietario y explotador de la cen-

tral, etc.) se han adoptado hasta el presente procesos de

decisión en multi-etapas, agrupando las diferentes variables

en áreas de decisión, que se tratan en diferentes etapas e

incluso en diferentes centros de decisión.

1.1. Áreas de decisión en la Gestión del Combustible.

En cada área de decisión se adopta un. proceso de deci-

sión basado en hipótesis simplificativas respecto a las de-

más, normalmente adoptando valores típicos o preestablecidos

para las variables de decisión de aquellas áreas o a lo sumo

introduciendo un número limitado de alternativas independien-

tes.



El análisis de las diferentes áreas de decisión propor-

ciona la delimitación del alcance a que generalmente se re-

duce la Gestión del Combustible, fijando las variables de

decisión y restricciones a considerar.

1.1.1. Plan de generación de energía.

Consiste en establecer el diagrama de carga de la cen-

tral en función del tiempo, del que se deducen las duracio-

nes de los ciclos, fechas de las recargas y el factor de

carga medio anual o por ciclo.

En los reactores PWR, el desglose del factor de carga

medio en función del tiempo, tiene una influencia insigni-

ficante en la Gestión del Combustible, por lo que bastará

considerar el factor de carga medio anual o por ciclo y la

duración de los ciclos.

La planificación de la generación de energía en una

unidad nuclear viene condicionada por las características

del sistema eléctrico en el que está integrada, quedando

normalmente fuera del Proyecto de Gestión del Combustible,

para el que serán objetivos a alcanzar fijados previamente.

Sin embargo, pueden considerarse y evaluarse en el Proyec-

to de Gestión del Combustible, diferentes alternativas en

el plan de generación de energía -diferentes duraciones

de los ciclos y diferentes factores de carga medios-, con

objeto de proporcionar datos económicos a la planificación

del sistema eléctrico.

Corresponde también a la planificación del sistema

eléctrico la definición del final de vida de los ciclos,

conservando reactividad suficiente para operar a plena po-

tencia superando el envenenamiento eventual por Xenón o per-

mitiendo la operación a potencia parcial ("coastdown") para

alargamiento de los ciclos. La conveniencia de un modo de
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operación u otro dependerá de las necesidades de disponi-

bilidad de potencia de la unidad, impuestas por las carac-

terísticas del sistema eléctrico. En el Proyecto de Ges-

tión del Combustible pueden evaluarse diferentes alterna-

tivas de fin de vida de los ciclos, precisándose el coste

de la energía de reposición que viene dado por el conjun-

to del sistema eléctrico.

1.1.2. Selección del diseño del combustible.

En Proyectos de Gestión del Combustible de recargas,

se incluirá sólo excepcionalmente la evaluación de diseños

de combustible alternativos al diseño del combustible del

primer núcleo o de ciclos anteriores, puesto que la modifi-

cación del diseño del combustible comporta una importante

revisión de la licencia de explotación. Normalmente se se-

lecciona un diseño, del combustible equivalente al 'p'reyio,

que s'in." implicar revisiones de 1.a' -licencia' de - explotación ,•

incorpore los'avances en el diseño mecánico del combusti-

ble según los criterios y experiencia del fabricante.

El Proyecto de Gestión del Combustible considera por

tanto como base de partida un diseño de combustible esta-

blecido. Las características del combustible son pues co-

nocidas exceptuando el enriquecimiento, así como los lí-

mites de diseño correspondientes al combustible.

1.1.3. Estrategias de aprovechamiento del combustible.

Consiste en definir la estrategia del ciclo del com-

bustible "en cuanto al aprovechamiento del combustible pro-

cedente de la descarga, principalmente del plutonio.

Existen diferentes estrategias alternativas que van

desde el no reciclado del combustible, hasta el recicla-

do completo y cerrado en la unidad considerada, pasando
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por reciclado parcial con venta del excedente o reciclado

completo con compra de Plutonio de otros reactores. Como

la composición isotópica del Plutonio influye en las carac-

terísticas neutrónicas del combustible es de importancia

conocer la historia de irradiación del combustible del que

es reelaborado.

La determinación de la estrategia de aprovechamiento

del combustible óptima excede también al marco del Proyecto

"ds Ge"S"t~íon del Combustible al depender de las característi-

cas del conjunto de reactores del sistema generador, del

mercado del Plutonio, y de otros factores. Sin embargo, pue-

den considerarse y evaluarse diferentes alternativas con ob-

jeto de proporcionar datos económicos con vistas a su evalua-

ción dentro de un contexto más amplio.

1. 1 • 4-. Definición del ciclo de combustible.

Una vez establecidos el plan de generación de energía

del reactor, el diseño del combustible y la estrategia de

aprovechamiento del combustible, las variables de decisión

que restan para definir el ciclo de combustible en recargas

sucesivas de-los ciclos de operación son:

a) Cantidad de combustible fresco a recargar en cada ci-

clo. Es decir, tamaño en número de elementos combus-

tibles de cada lote de recarga.

b) Permanencia del combustible en el núcleo en ciclos

sucesivos, incluyend.o la eventual reserva en piscina

durante algún ciclo intermedio.

c) Enriquecimiento de alimentación.'del combustible fres-

co de cada lote de recarga.

d) Reparto de la generación de energía entre los dife-

rentes lotes de combustible en cada ciclo.
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e) Grado de quemado y composición isotópica del combus-

tible a la descarga.

La selección de estas, variables debe efectuarse con an-

telación suficiente a las recargas consideradas, por los

plazos existentes para contratación de los aprovisionamien-

tos y servicios de las diferentes etapas del ciclo de com-

bustible. Por ejemplo a) y c) se precisan para determinar

las cantidades de concentrados de uranio que se requieren

en relación con cada recarga, así como los servicios de

conversión, enriquecimiento y fabricación. La necesidad de

establecer previsiones de aprovisionamientos y servicios

a largo plazo y contrataciones en firme con unos plazos es-

tablecidos, conduce a tener que efectuar esta etapa de de-

cisión con antelación de varios años a las fechas de recar-

ga previstas.

Compromisos adoptados anteriormente pueden suponer

restricciones' en la selección de estas variables -.que debe-

rán incluirse en'el proceso de decisión. .."'•' " .' ' •

Esta área de decisión es la propiamente carácter! sti--

ca de la Gestión del Combustible en PWR, donde la interre-

lación de la selección de las variables del ciclo de com-

bustible con el modo de operación del reactor es limitada

como se discutirá posteriormente. Además esta etapa de de-

cisión viene definida en el tiempo al nivel de petición,

preparación y evaluación de ofertas de recarga de combus-

tible entre el propietario y explotador del reactor y el

diseñador y fabricante de combustible.

A esta área de decisión se refiere el modelo de cálcu-

lo desarrollado en la JEN, incorporando las relaciones que

deben verificar las diferentes variables y las restriccio-

nes propias de esta- etapa y provenientes de otras áreas

de decisión ,' estableciendo un -método de cálculo basado en

programas de computador que permite la realización del

proceso de optimización.



1.1.5. Configuración detallada de carga del núcleo y especi-

ficaciones técnicas de operación del reactor.

El diseño del núcleo y la operación del reactor en cual-

quier ciclo de recarga deberá verificar en principio las res-

tricciones impuestas para el primer núcleo en los informes

de seguridad de la central. Cualquier modificación en las

características nucleares, termohidráulicas o mecánicas del

reactor, en los límites de diseño o en las especificaciones

técnicas de operación, supondrá una revisión de la licencia

de explotación de la central, por lo que solo se justifica-

ría en caso de suponer sustanciales mejoras. También se se-

guirá aquí la filosofía expuesta en 1.1.2 para modificacio-

nes en el diseño mecánico del combustible, con el que el

diseño del núcleo y la operación están estrechamente liga-

dos, incorporando nuevostcriterios de diseño y operación

según el status tecnológico.

En reactores PWR, el modo de operación del reactor

tiene, una incidencia secundaria en la parte del coste de la

energía correspondiente al combustible, y además las impli-

caciones desde los puntos de vista de seguridad, disponibi-

lidad y mantenimiento son difíciles' de evaluar" económica-

mente. Por ello, las decisiones, al respecto caen dentro de

un área de decisión distinta a la Gestión del Combustible,

lina vez establecidas las restricciones impuestas en la ope-

ración ha de efectuarse un diseño del núcleo de cada ciclo

mediante cálculos adecuados, que no se limitan a determina-

ción de factores de pico debiendo incluir también determi-

naciones de valor de barras de control, márgenes de parada,

asimetrías axiales, características cinéticas, etc.-

En reactores PWR, la configuración detallada de carga

del núcleo, con la localización en el núcleo de cada elemen-

to del combustible fresco y del procedente de ciclos ante-

riores, determina las características nucleares del ciclo a

lo largo de toda su duración, puesto que no existe margen
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de actuación•sobre la evolución con el quemado, mediante

programas de inserción de barras de control, nivel de hue-

cos, etc .

Cuando se realiza el Proyecto de Gestión se descono-

cen las condiciones reales de operación de ciclos previos

y por tanto el estado del combustible para el ciclo con-

siderado. Carece por tanto de sentido el invertir esfuerzo

de cálculo en la optimización de la configuración detalla-

da de carga del núcleo teniendo en cuenta la multiplicidad

de aspectos económicos, seguridad, operación, etc. implica-

dos. Esta etapa de decisión se deja para más adelante,

cuando una vez ya iniciado el ultimo ciclo previo, se pro-

cede al Proyecto de Diseño del Núcleo para el ciclo consi-

derado .

La incidencia de la selección de configuraciones de-

talladas de carga y especificaciones de operación en la

determinación 'de las. variables de decisión del Proyecto de

Gestión--'del Combustible, •concretamente, en lase),, d-). y

e) del apartado 1 . 1 . M-, se tiene en cuenta mediante repre-

sentaciones simplificadas del núcleo, al detalle de regio-

nes que contienen los diferentes lotes o sublotes de com-

bustible, e incluso utilizando relaciones empíricas apro-

ximadas, producto de la experiencia en la realización de

cálculos de diseño del núcleo.

Al nivel de Gestión del Combustible únicamente se

precisa una evaluación preliminar de factibilidad, asegu-

rando que con el esquema de ciclo de combustible seleccio-

nado, puede desarrollarse en el diseño del núcleo, una

configuración detallada de recarga óptima desde el punto

de 'vista de la operación, dentro de las restricciones

técnicas." Esta evaluación de factibilidad deberá basarse

en la experiencia previa de diseño del núcleo o en su caso

requerirá aumentar el alcance del Proyecto de Gestión del

Combustible, suponiendo un esfuerzo de cálculo adicional

cons iderabie.
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1•2. Alcance y descripción esquemática del modelo de cálculo

El modelo de cálculo para Gestión del Combustible de

PWR's desarrollado en la JEN, se limita al área de decisión

1.1.4-, dentro de los objetivos o restricciones fijados en

las restantes áreas de decisión. Este es el caso más fre-

cuente en la actualidad, para la optimización de la recarga

de reactores, incluso incluyendo el primer núcleo, al no

-hab-erse llegado todavía a una integración -de las diferentes

áreas de decisión. Sin embargo, el modelo desarrollado po-

see las cualidades de exactitud y simplicidad idóneas para

su integración en modelos de optimización de procesos de

decisión de mayor alcance. En todo caso pueden tratarse

diferentes alternativas en las variables de decisión perte-

necientes a otras áreas, con lo que pueden evaluarse tales

alternativas.

El esquema funcional del modelo de cálculo se recoge

en la figura 1.1 con las diferentes etapas de cálculo y

las variables que se transmiten de unas a otras.

Para el cálculo de la evolución de las característi-

cas neutrónicas y de la composición isotópica con el quema-

do, para cada elemento combustible de diferentes enriqueciv-

mientos, se adoptará cualquier programa de cálculo neutró-

nico de celdas combustibles, p.e. el programa LEOPARD'(1).

También para la preparación de temperaturas de combustible

y programas de boro y densidad de potencia se adoptan pro-

gramas o procedimientos convencionales, p.e. el programa

TEMP (2).

El modelo específicamente desarrollado consiste en

fraccionar en dos etapas el proceso de optimización. En la

primera se seleccionan conjuntos consistentes de alterna-

tivas para las variables de decisión a) y b) del apartado

1.1.4-, tamaño de los lotes de recarga y permanencia del

combustible en ciclos sucesivos y piscina, con el quema-

do medio de descarga función de estas variables, para
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unas duraciones de los ciclos dadas. Dichas variables es-

tán relacionadas entre.sí por las condiciones de balance

de masa y energía y constituyen las denominadas "estrate-

gias de recarga". En el capítulo 2 se recogen los crite-

rios y reglas para selección de estrategias alternativas

de recarga en forma adecuada para la optimización econó-

mica, constituyendo un procedimiento de selección que

puede realizarse a mano, si se introducen suficientes

restricciones, puesto que el problema general, cuyo

desarrollo se incluye en dicho capítulo, precisaría de

técnicas de programación, lineal con soluciones y restric-

ciones enteras.

Las variables a) y b) son dependientes entre sí, pues-

to que la permanencia del combustible vendrá dada por la

fracción de núcleo que se descarga cada ciclo. Fijada cual-

quiera de ellas y para duraciones de los ciclos y factores

de carga fijos, el quemado medio de descarga del combusti-

ble' también está, determinado. Es decir, estas tres varia-; •.

bles son' dependientes -entre, sí, de forma que- solo una de

ellas es independiente. El quemado medio de descarga del

combustible es una variable primaria del coste del combus-

tible por lo que se adoptará como base para la selección

de alternativas paramétricamente.

En ciclos de transición habrá que considerar además

los posibles repartos del numero total de elementos com-

bustibles frescos entre los diferentes ciclos. El reparto

óptimo' será aquél que produzca una mayor homogeneidad de

los quemados de descarga, cuando la incidencia en el cos-

te por diferentes repartos sea secundaria. También inter-

viene en este caso la posibilidad de guardar combustible

en piscina.

También se aplican en esta etapa los criterios bási-

cos para asegurar la factibilidad de las estrategias de

recarga.
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La segunda etapa del cálculo de Gestión del Combus-

tible consiste en el cálculo neutrónico de los ciclos con-

siderados, que proporciona el reparto de energía por lote

y el balance de reactividad q.ue efectúa la búsqueda de los

enriquecimientos de alimentación•para obtener las duracio-

nes deseadas o a la inversa, asi como la composición isotó-

pica del combustible a la descarga. Los modelos y formula-

ciones adoptadas se recogen en el capítulo 3.

Con estos datos se efectúa el cálculo económico 'de cos-

tes del combustible para la estrategia de recarga seleccio-

nada, realizándose eventualmente un estudio de sensibilidad

del coste del combustible a la variación de los diferentes

parámetros económicos. Los modelos y formulaciones adopta-

das se recogen en el capítulo 4-.

Este modelo de cálculo se aplica tanto a la optimiza-

ción de ciclos de equilibrio como a la optimización de la

transición desde un ciclo previo dado hasta un equilibrio

establecido por una optimización previa, según es práctica

general.

Para ciclos de equilibrio se ha desarrollado un pro-

grama 'de cálculo integrado neutrónico-económico, denomina-

do SOTHIS (3), que incluye un modelo de cálculo neutrónico

para ciclos de equilibrio (XENOCRATES) y un modelo de cál-

culo económico para un lote de combustible en equilibrio

(CASTOR). Los métodos y procedimientos de cálculo, así co-
v

mo la discusión de resultados para validación, se recogen

en el capítulo 5.

Para ciclos de transición se ha desarrollado un pro-

grama de cálculo neutrónico, denominado CICLÓN (4)» que

realiza búsquedas de enriquecimiento de alimentación de los

lotes de recarga o de las duraciones de los ciclos para sa-

tisfacer los requisitos de reactividad a fin de vida de ca-

da ciclo. Proporciona también los quemados acumulados por

cada subióte de'combustible en cada ciclo utilizando dife-
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rentes modelos del núcleo que suponen mayor o menor deta-

lle en la descripción de la configuración de carga, en re-

giones de tamaño elegido por el usuario, con acoplamiento

neutrónico según diferentes modelos. CICLÓN proporciona

los datos de cada subióte en los diferentes ciclos que se

precisan para el cálculo económico de costes del combusti-

ble en multilotes y multiciclos, concretamente escribe un

banco de datos en el formato requerido por el programa

FUELCOST (5). Los métodos y procedimientos y discusión de

resultados de validación se recogen en el capítulo 6.

El proceso de optimización propuesto introduce explíci-

tamente las restricciones y efectos económicos de otras áreas

de decisión. El modelo podría integrarse en el futuro en pro-

cesos de optimización integrados o en etapas, con técnicas

tales como programación lineal y dinámica, métodos variacio- '

nales, etc. Estos procesos de optimización han recibido una

gran atención en. los últimos años, .con .recientes' trabajos

recogido.s eti las referencias 6 y 7-. Excelentes versiones '-han ..

sido realizadas por Motodá (8) y'Crowthér (9). Sin embargo

las optimizacion.es parciales en áreas aisladas siguen siendo

mayoritarias, debido fundamentalmente al propio planteamien-

to del problema en la realidad. Un método conceptualmente

paralelo al propuesto, e_s el de Chitkara (10), que utiliza

ajustes semiempíricos a modelos de diseño en su modelo neu-

trónico simplificado.
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- XENOCRATES O CICLÓN7 -

Reparto de energía por loce.

Balance de reactividad con bú =
queda de enriquecinisnio 'de
alimentación o duraciones de
los ciclos

Composición isotópica a la
descarga

CALCULO ECONÓMICO
DE COSTE DEL COMBUSTIBLE
- CASTOR O FUELCOST -

Costes del combus-
tibie por lote y
ciclo

OPTIMIZACION
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2. CRITERIOS Y REGLAS PARA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS ALTER-

NATIVAS DE RECARGA EN CICLOS DE EQUILIBRIO Y DE TRANSI-

CIÓN. (J.M.Aragonés).

Por estrategia de recarga se entiende la selección del

tamaño de los lotes de recarga, de la permanencia del combus-

tible y del quemado medio de descarga, mediante la aplica-

ción de las relaciones del balance de masa y energía en cada-

ciclo. • ' • •"

Puesto que la variable más adecuada para los estudios

de optimización económica es el grado de quemado medio de

descarga, al ser un factor primario en el coste del combus-

tible, se procede a la selección de un numero de estrategias

alternativas de recarga que resulten en diferentes quemados

medios de descarga, dentro del rango de interés, limitado

.superiormente por el límite de diseño mecánico en el quema-

do má-ximo de descarga, efectuándose -para, .cada ' es.'trategia. '..'.

el cálculo•neutrónico y el del.coste de la energía.

2.1. Relaciones del balance de masa y energía.

El número total de elementos combustibles que componen

el núcleo en cualquier ciclo, que denominaremos T, viene fi-

jado por el diseño del primer núcleo y es de difícil modifi-

cación en ciclos sucesivos, por lo que se mantendrá constan-

te .

Sean N , N , ..., N el número de elementos combustibles
1 2 L

de los L lotes o regiones presentes en el núcleo y M , M , ....

M. las masas de uranio inicial (en ügs) por elemento de los

diferentes lotes, que en general pueden responder a diferentes

diseños de combustible.

La masa media de uranio inicial por elemento combustible
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en el núcleo será:

siendo

N.M + N M + ... + N M
- ^ 2-~ ^ (2.1)

T = N. + No + ... + N. (2.2)
1 ¿- LJ

Fijado el plan de generación de energía del reactor

quedarán— determinadas-la patencia nominal P, el factor

de carga medio L y la duración del ciclo en días de ca-

lendaro T . •
C

La energía generada en el ciclo será:

Ec = P x Tc x L (2.3)

Y el incremento de quemado medio del ciclo será

P x T_ x L

T -x_Me

2.1.1. Ciclos de equilibrio.

Para el estado de equilibrio la permanencia media del

combustible en el núcleo, n, vendrá dada por la inversa de

la fracción del núcleo que se recarga en cada ciclo. Sien-

do N el número de elementos del lote de recarga se verifi-

cará :

T
n = -ip— (2.5)

relación entre, el tamaño del lote de recarga y la permanen-

cia inedia del combustible.

El auemado medio de descarga del combustible vendrá
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dado por la relación

Bd = n . ABQ = -|- ABC (2.6)

con AB , dado por (2 . 4-) , fijado por el plan de generación

de energía y el diseño del combustible.

Estas relaciones son generales para el ciclo de equi-

librio sea cual sea la subdivisión del lote de recarga en

sublotes de diferente permanencia o con reserva en piscina,

verificándose incluso para lotes de recarga con diferente

número de elementos cuya media sea N.

2.1.2. Ciclos de transición.

Sea un cierto número de ciclos de transición desde un

es'tado inicial, definido por un cierto número de- elementos

combustibles N .-, '.suscepfible-s.de continuar e-n ciclos poste- •

riores.; a un estado final, normalmente de equilibrio., defi-

nido por un número de elementos combustibles Nx susceptibles

de continuar en ciclos posteriores. Sean M. y M^ las masas

medias de uranio inicial por elemento combustible (en Rgs),

y B. y"B_ los grados de quemado medios (MWD/t) del conjunto

de elementos de los estados inicial y final.

Sean A3 „, A3 „, ..., AB _ los incrementos de auemado
el c¿ cT

medio del núcleo en los ciclos sucesivos de transición, que

vendrán dados por

P x T . x L

AB . = — £-3
c^ T x M .

(9
( 2 l

siendo P la potencia nominal del reactor (J<wt) y L el fac-

tor de carga medio por ciclo, fijados por el plan de gene-

ración de energía, M . la masa de .̂ uranio inicial • media en

el núcleo en el ciclo j (kgs) y T . la duración del ciclo j
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(días de calendario).

Sean N , N , ..., N el número de elementos combus-

tibles que se recargan en los ciclos sucesivos de transi-

ción, con un diseño de combustible igual al del estado

final, por lo que la masa de uranio inicial por elemento

será M_.

El grado de quemado medio del combustible descarga-

do en todos -los -cicl-os- considerados , aplicando el balan-

ce de energía, será:

N .M .B . - N _M_B _ + I T.M . . B .
1 1 1 f f r . C3 c]

B, = 1 (2.8)a N.H. + I H . M £ - N^M.
1 1 . ] f • f f

1

Establecidos los estados inicial y final, el inicial

por el quemado del combustible al final del último ciclo

previo y el final por el equilibrio que se desea alcanzar,

y para duraciones de los ciclos fijadas, el quemado de des-

carga medio dependerá únicamente del número total de ele-

mentos frescos introducidos en los ciclos considerados.

Para igual diseño del combustible en los ciclos con-

siderados, en cuanto a la masa de uranio inicial por ele-

mento combustible, y para igua'les duraciones de los ciclos

la relación (2.8) se reduce a la (2.6) obtenida para ci-

clos de equilibrio, cuando el número de elementos y el que-

mado del estado inicial es igual al del estado final.

Normalmente la estrategia de recarga de los ciclos de

transición, debe tener como objetivo proporcionar un que-

mado medio de descarga de los ciclos de transición consi-

derados, igual al quemado medio de descarga del ciclo de

equilibrio que se desea obtener. La expresión (2.8) pro-

porciona enconces la relación que han de verificar el nú-
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mero de elementos frescos introducidos en los ciclos COTX-

siderados y la duración de los mismos, para obtener un de-

terminado quemado medio de descarga.

Si el plan de generación de energía especificado por

la compañía eléctrica no permite suficiente flexibilidad

en la variación de las duraciones de los ciclos, la única

alternativa a considerar será la definida por tales dura-

ciones y el número total de elementos frescos resultante

de aplicar la relación (2.8). Si estuviera permitida la

variación de las duraciones de los ciclos de transición,

puede realizarse un estudio parametrico de optimización,

considerando diferentes números totales de elementos fres-

cos o diferentes duraciones totales de los ciclos de tran-

sición.

La determinación, del número de elementos frescos a

recargar ciclo a ciclo, dentro del total obtenido por el

procedimiento previo ,• exige aplicar.- el balance del número

.de elementos en el núcleo, en cada ciclo.-..con las restric-'

ciones existentes en la permanencia del combustible de ci-

clos previos, impuestas por el quemado alcanzado, que de-

penden de cada caso particular. Las relaciones y criterios

generales y un ejemplo de aplicación se recogen en el apar-

tado ¿2\J3 ,' .

2•2• Selección de estrategias de recarga para ciclos de

equilibrio.

Para ciclos de equilibrio el proceso para selección de

estrategias de recarga, que proporcionan los quemados medios

de descarga deseados para unas duraciones de ciclo y diseño

de combustible dados,consiste en:

- Determinar el incremento del quemado medio del nú-

cleo durante el ciclo de equilibrio, a partir de la
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duración del ciclo, el factor de carga medio, la po-

tencia nominal y la carga total de uranio inicial,

usando la relación ( 2 . *4 ) •

Determinar el número de elementos del lote de recar-

ga y la permanencia del combustible en el núcleo,

que con la condición de ser números enteros propor-

cionen quemados medios de descarga, según la rela-

ción (2.6), próximos a los deseados.

Verificar la factibilidad de las estrategias obte-

nidas aplicando criterios básicos.

2.1.1. Obtención del tamaño de los lotes de recarga y per-

manencia en ciclos enteros y constantes.

Normalmente no será posible obtener un quemado medio

de descarga próximo al deseado, para un quemado del ciclo

dado, con una permanencia media del combustible en ciclo

y un tamaño medio del lote en número de elementos que sean

números enteros.

De la relación (2.6) se obtiene que la permanencia

media en ciclos vendrá dada por

" • i r - • ( 2- 9 )

c

obteniéndose en general un número no entero, de forma

que con el entero mas próximo se obtenga un quemado de

descarga que puede diferir del deseado hasta en AB /2.
G

Además' la "permanencia media en ciclos y el número

medio de elementos de recarga han de verificar la rela-

ción C2.5)s es decir

N . n = T (2.10)
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que en general no tendrá solución entera para N y n.

Por ello habrá que considerar estrategias de recarga

en las que la permanencia media en ciclos, n, y el número

medio de elementos de recarga, N, sean no enteros; es de-

cir, que el combustible de un lote de recarga permanece

diferente número de ciclos y que el número de elementos

de recarga no es constante, respectivamente.

2.2.1.1. Permanencia media en ciclos no entera.

Si se obtiene de la relación (2.9) una permanencia

media del combustible en ciclos no entera, para alcanzar

el quemado medio de descarga deseado con una duración del

ciclo dada, habrá que dividir el lote de recarga en sublo-

tes con diferente permanencia en ciclos. Con objeto de man-

tener una descarga lo más homogénea posible, en cuanto a

grados de qüema'do' de' descarga por elemento coffibustibie, debe-

rán verificarse las' condiciones siguientes: ' . '•• -• •••

a) Limitar la subdivisión del lote de recarga a dos

sublotes, que permanecen en el núcleo un número to-

tal consecutivo de ciclos. Los N elementos del lote

de recarga podrán dividirse en dos sublotes de N y

N elementos, que permanecen en el núcleo n y n+1

~ ciclos respectivamente. De esta forma se limita la

dispersión de los quemados de descarga, que sería

inadmisible para más sublotes con diferentes perma-

nencias .

b) Excluir para el ciclo de equilibrio las estrategias

en- las que algún subióte se mantenga durante algún

ciclo intermedio en la piscina con posterior rein-

serción en el núcleo ("hold out"). Este proceder

lleva asociado un coste adicional por cargas indi-

rectas del inventario por lo que no resultará eco-

nómico en el ciclo d e equilibrio.
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Las relaciones del balance de masa y energía que de-

ben verificarse son las (2.2), (2.5) y (2.6).

El número de elementos del lote de recarga vendrá dado

por:

AB
N = entero más próximo a N = —-— (2.11)

Bd

La permanencia en ciclos de los sublotes serán los

enteros consecutivos n y n+1 dados por

ii = entero por defecto de n = ——— (2.12)

El tamaño de los suBlotss deberá satisfacer:

N" + N9 = N (.2.13)

ü ,n + N2Cn+U = T (2.14)

obteniéndose

"N = NCnrll - T (2.15)

N2 = T - N.n (2.16)

JL y N -resultarán siempre enteros y positivos puesto

q-tie se ha calculado n^T/N y n+l^T/N por lo que será

y N.aíT, obteniéndose entonces por (2.15) y

C2.16) N y N enteros y positivos.

Dado el número total de elementos combustibles, T,

que componen el núcleo del. reactor puede construirse la

tabla de valores que pueden adoptar n, ntl, N y N da-

dos por"las relaciones (2.12), (2.15) y (2.16) para cual-

quier valor de N. Estos valores se recogen en las tablas

2.1 y 2.2 para reactores de 69 y 193 elementos.
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Una vez fijado AB , según los disenos del núcleo y

del combustible y la duración del ciclo por la expresión

(2.4-), para cada tamaño del lote de recarga N se obtiene

un quemado de descarga medio del combustible dado por (2.6)

En las tablas 2.3 y 2.4- se recogen los valores de quemados

de descarga medios, comprendidos entre 25.000 y 4-0.000

Mwd/t que pueden obtenerse con lotes de recarga constantes

para ciclos de 6, 12 y 18 meses de duración en reactores

de 69 elementos (160 Mwe) y 193 elementos (1100 Mwe).

Estas tablas son pues las estrategias de recarga al-

ternativas para el ciclo de equilibrio de estos dos tama-

ños de reactores con la condición de lotes de recarga cons-

tantes, es decir N entero, permitiendo dividir el lote de

recarga en dos sublotes de permanencia en ciclos diferen-

tes pero consecutiva.. '• -

2 •. 2 .'1'. 2 . • Tamaño 'del lote • dé r'eca-rga no constante.--

En general de la expresión (2.10) se obtendrá un núme-

ro entero para el tamaño medio del lote de recarga N, dados

T el número total de elementos en el núcleo y la permanan-

cia media obtenida de la relación (2.9) sea esta un número

entero de -ciclos o no. Un tamaño medio del lote de recarga

que sea un número no entero de elementos, podría lograrse

mediante lotes de recarga con un número de elementos varia-

ble en ciclos sucesivos, lo que podría tomarse en conside-

ración en los casos siguientes:

a) Lotes de recarga con un número base de elementos

que en algunos ciclos se aumenta o disminuye en un

elemento siguiendo una se.c.uenc:i-:a periódica.

Estas secuencias pueden venir dadas cuando se quie-

re mantener todo el combustible de los lotes de re-

carga un número constante de ciclos de permanencia.
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TABLA 2.1

PERMANENCIA DEL COMBUSTIBLE Y TAMAÑO DE LOS SUBLOTES
EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL LOTE DE RECARGA PARA CICLOS
DE EQUILIBRIO DE UN REACTOR CON 69 ELEMENTOS COMBUSTA
BLES EN EL -NÚCLEO.

69

34

23

17

13

11

N

a

a

a

a

y

y

9

8

7

6

5

la.

3

2

i-i

35

23

18

14

12

10

n

1

2

3

u

5

6

7

8

9

11

13

17

23

34

59

N

69

33

23

16

9

8

-

1

a

a

a

a

y

y

3

3

1

3

1

3

3

1

1

0

3

1

3

1

AN /AN

-2

-3»

-4

-5

-6

-7

-

-

-

-

-

-

-

-

—

n + 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

18

24

35

70

0

1

0

1

4

. 3

N2

a

a

a

a

y

y

6

5

6

3

u

i-i

0

i-i

0

34

23

15

13

9

9

AN /AN

i-i

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

—
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TABLA 2.2

PERMANENCIA DEL COMBUSTIBLE Y TAMAÑO DE LOS SUBLOTES EN
FUNCIÓN DEL 1AMAÑO DEL LOTE DE RECARGA PARA CICLOS DE
EQUILIBRIO DE UN REACTOR CON 193 ELEMENTOS COMBUSTIBLES
EN EL NÚCLEO.

193
:9'6

64

48

38

32

27

24

21

19

• 1 6

N

a

a

a

a

a

a

a'

.a

y

y

17

y

14

97

65

49

39

33

28

2-5

2 2

20

18

15

n

1

2

3

4

5

6

' 7

8

9

10

11

12

13

193

95

63

47

35

31

•23

2 3

17

16

15

Nl

á

a

a

a

a

a

a

••a-

y

y

íi

y
3

i

2

3

2

5

3

7

•5

7

5

2

AN /AN

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

- 9 ' ••

-10

-11

-

-13

—

n + 1

2

3

4

5

6

7

• 8

.9

10

11

12

13

14

0

1

1

1

3

1

4

1

4

3

I

N2

a

a

a

a

a

a

a

a .-

y

y

6

y

i

96

63

46

37

28

25

18

1 7 '•

13

13

13

AN2/AN

1

2

3

4

• 5

6

. 7

8

9

10

-

12

—



JILIBRIO,
)NES. EN

i :

= 69
a t o = 26 7 , 6 kg-%

2

erma-
sncia
n+1

6
7
7
8
9

10

3
_
4
U

ü.

ii

1+
5
5
5
• 5

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14.

u.

Quemado

11 C U -I w

de des-
carga.
(Mwd/t)

23188
25295"
27825
30917
3H781
39750

23188
24-196
25296
265Ü0
27825
29290
30917
32735
34781
37100
39750

23188
23850
24552
25295
26086
26927
27825
28785
29813
30917
32106
33390
34781
35294
37943
39750
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TABLA 2.4

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE RECARGA PARA CICLOS DE EQUILIBRIO,
CON LOTES DE RECARGA IGUALES, DE DIFERENTES DURACIONES EN UN
REACTOR PWR DE 1100 Mwe.

Datos del reactor, combustible y operación:

- Potencia térmica = 34-11 Mwt
- Número de elementos combustibles = 193
- Masa de uranio inicial por elemento = 461.36 Jc-gy .
- Factor de carga total = 0.8

Duración
A ~¡

Qex ci~
cío .
(Calen-
dario )

6 meses

12 meses

18 me s e s

Quemado
A 1 *•

o. e J- n u —
cleo por
ciclo.
(Mwd/t)

5592,90

11185 ,80

16778,71

Tama-
_ -.
no j-o —
te re-
carga

N

40
38
36
34
32
..3.0 ' '
28 .

84
80
76
72
68
64
60
56

128
120
112
104
96
88
80

Subí

Tama-
ño
Nl

7
35
23
11
•31
.17;

•. '• 3-

59
47
35
23
11
63 '
47
31

63
47
31
15
95
71
47

ote 1

Perma-
nencia

n

i±

5
5
•5

6
. 6' .. •

6'

2
2
2
2
2
3
3
3

i
1
1
1
2
2
2

Subióte 2

Tama-
ño
N2

33
3

13
23
1-

13
• 25 • '

25
33
41
49
57
1

13
25

65
73
81
89
1

17
33

Perma-
nencia
n+1

5
6
6
6
7
7

"7. •'

3
3
3
3
3
4
4
4

2
2
2
2
3
3
3

Quemado

IRSG1O
de des-
carga.
(Mwd/t)

26986
28406
29984
31748
3 3 7 3 2
35 9 81-
38551

25701
26986
28406
29984
31748
33732 _.
35981
38551

25299
26986
28913
31137
33732-
36799
40479
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es decir cuando la permanencia media n desea un

número entero de ciclos. Entonces, por lo general,

el tamaño medio del lote de recarga dado por (2.10)

(N = T/n) resulta un número mixto, lo que lleva a

una secuencia de recarga-con tamaño del lote no

constante, y periódica cada n ciclos, el número de

base de elementos del lote será la parte entera

de N, .que se aumenta en un elemento según el resto

del cociente T/n..

En estos casos la alteración respecto a un verdade-

ro ciclo de equilibrio es mínima, sobre todo en nú-

cleos con un nuevo total de elementos elevado,

puesto que la configuración detallada de recarga

se altera solo en un elemento y para un enriqueci-

miento de alimentación constante la duración del

ciclo se altera mínimamente o a la, inversa (altera-

ciones relativas del orden de 1/N).

Como ejemplo para un núcleo-con_63..elamen.tps ̂ _para

n = 1 se -obtiene-N = 6 S / 4- = 17 1/4-, lo que produce

la secuencia 17, 17, 17, 18 periódica cada 4- ciclos

En este caso, por tratarse de un ..aúali© pequeño,

la alteración relativa en las duraciones del ciclo

para enriquecimientos de alimentación constantes o

en el enriquecimiento de alimentación para duracio-

nes constantes d e los ciclos será del orden de

1/N = 4/59, es decir, del 5,8 por ciento (21-días

en ciclos de 12 meses ó 0.19 w/o en un enriqueci-

miento de alimentación de 3.25 w/o).

Para un núcleo con 193 elementos, para n=3, se ob-

tiene N = 193/3 = 6 4- 1/3, lo que produce la secuen-

cia 6 4-j. 64, 65 periódica cada 3 ciclos. La altera-

ción de la.duración del ciclo o del enriquecimien-

to de alimentación sería en este caso del orden de

1/N = 3/193, es decir, del 1;5 por ciento (5,7 días

en ciclos de 12 meses ó 0.05 w/o en un enriqueci-

miento de alimentación de 3.25 w/o).
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b) Lotes de recarga con número alternado de elementos

combustibles en ciclos sucesivos. Estas secuencias

pueden producirse en el caso anterior cuando n=2

y T impar, como ocurre en los PWR, o también cuando

siendo el tamaño medio del lote de recarga entero I

la optimización de la transición aconsejara llegar

a un equilibrio de ciclos alternados.

Como a efectos económicos estas secuencias .alterna-

das son equivalentes al ciclo de equilibrio con

igual tamaño medio del lote de recarga y permanencia

media del combustible no se considerarán en princi-

pio hasta llegar al estudio de la transición, donde

se podrá considerar esta alternativa.

Las secuencias alternadas conducen a duraciones de

ciclos sucesivos alternas para igual enriquecimien-

to de alimentación o a enriquecimientos alternados

para duración- de ciclo- constante. •

c) Lotes de recarga desiguales en un solo elemento di-

vididos en dos sublotes de permanencia consecutiva

en ciclos, uno de ellos de tamaño constante y el

otro de tamaño variable en un elemento.

En esta hipótesis, una vez obtenidos n y n+1 como

los enteros más próximos, por defecto y por exceso,

a la permanencia media buscada, dada por (2.9) (es

decir B, /AB ), se divide el lote de recarga en
desc c

dos sublotes con N y N elementos, con la condi-

ción de que uno de ellos sea entero y el otro un -

número mixto de denominador n ó n+i. De esta forma

se llega a secuencias periódicas, de período n ó

n+1, de lotes de recarga que difieren en un solo ele-

mento, divididos en dos sublotes de permanencia con-

secutiva .

N« Y N deberán verificar el balance de masa y ener-

gía dado por:
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N n + N2(n+1) = T (2.17)

AB
Ni + N2 = T ir- (2-18)

d

de donde N y N 'vendrán dados por

AB "
N-, = T T^~ Cn + 1) - T (2.19)
1 [Mi , - -- - •- — . i.

d

AB
N = T - T ^ 2 - n (2.20)

d

que en general resultarán valores no enteros, aquél

para el que hay un entero más próximo al valor ob-

tenido se adopta igual a ese entero, viniendo en-

tonces determinado el otro por:

Si es N el •en-terjio más próximo al valor obtenido

por (2.19)*, entonces N vendrá dado por

T - N n
N = (2.21)
¿ n+i •

Si es N9 el entero más próximo al valor obtenido

por (2.20), entonces H vendrá dado por

T - N Cn+1)
N = ± (2.22)

n

d) Lotes de recarga dividios en dos sublotes de per-

manencia consecutiva ambos de tamaño variable en

un solo elemento.

Si se permitiera que tanto N como N fueran nú-

"meros mixtos, para verificar (2.17) tendría que

ser
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N = N' + -i— (2.23)

siendo N' e i enteros, con lo que N vendría dado

por (2.21), resultando

N = N' - ~ (2.24)

siendo N' y N' enteros que verifican

N.jn + N'(n + 1) = T (2.25)

El tamaño del lote será:

N = N ^ + N n = N ' + N I -i- ,X . , = N 1 + ,X .\ ( 2 . 2 6 )
1 2 1 2 n ( n + l ) n ( n + l )

s i e n d o

• N 1 . = N ' + N ^ - . •• : •' . • ( 2 . . 2 7 ) -

que debe verificar (2.18), es decir

AB

= T B ~ (2"28)

El proceso de cálculo sería:

- Obtener n y n+1 como los enteros por defecto y ex-

ceso de la expresión (2.19) (es decir B_/AB ).
de

- Calcular N' e i, enteros, que mejor aproximan (2.28)

para lo aue N' será la Darte entera de T.AB /B, e ir . * c d

será el entero, comprendido entre 0 y n(n-rl), tal

que la parte fraccionaria del número mixto N, sea

la más próxima posible a la parte decimal de
AB

T 2
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- Calcular N' y NI .enteros que verifiquen (2.5) y

(2.27), siendo el problema 'similar al del siste-

I ma (2.13) y (2.14), que tiene siempre soluciones

í enteras y positivas dadas por (2.15) y (2.16).

Como ejemplo, para el reactor PWR de 160 Mwe, de

caractaristicas recogidas en la tabla 2.3, si con ciclos

de 12 meses se deseara obtener un -quemado medio de des- -

carga de 33.000 MWD/t se tendría

< B 33000
n _ _ = 8 Q 6 = 4,0916 luego sería)n+1 =

c

B
N = Nf + , X . . - T -—- =69 8 ° ^ '^5 = 16,3637n(n+l) B , " 33000

d

luego N! = 16 y ~- - 0.8637 de donde i =: 17,2741

se adoptará- i=17, luego el tamaño del lote de recarga
i

será

N = 16 + f| = 16 + | + i

Por tanto la secuencia de recarga será periódica cada

20 ciclos recargándose 15 elementos como base que se

incrementa- en un elemento cada 4 ciclos y en otro ele-

mento en 3 ciclos de cada 5 ciclos.

N' y N' vendrán dados por (2.15) y (2.16)

N! = N'(n+1) - T = 15 x 5 - 69 = 11

N ' = T - N ' n = 6 9 - 1 6 x 4 = 5

siendo entonces N QSublote que permanece 4 ciclos) y

N (subióte que permanece 5 ciclos), los siguientes:

N - Ni _ i - *• 17 _ . . 3
2 él
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La secuencia de recarga será

N =115 15 15 16115 15 15 16 I 15 15 15 16 I 15 15 15 16 I 15 15 15 16

N~= I 2 1 2 1 2| 2 1 2 1 2 |2 1 2 1 2| 2 1 2 1 2

N = 17 16 17 17 17 17 16 18 16 17 17 17 17 16 17 18 16 17 16 18

Llegándose a una secuencia relativamente compleja; el que-

mado de descarga será

- -T : 6 9
B. , = .|- AB ¿ = j-y 8065,25 = 33027 MWD/T

Si se .impone que uno de los dos sublotes ha de ser un nú-

mero entero.'de .elementos, como' se ha s upuesto e n e ) , se- .

llega a secuencias de--recarga más simples, .au-nque ei que-

mado de descarga no sea tan próximo 'al deseado.'

Para ello habría que fijar i igual al entero más pro-

ximo al obtenido por i = n(n + l) x Darte decimal de T — — ,
dque fuera múltiplo de n o de n+1 de forma que N 6 N ,

dados por (2.23) y (2.24-) respectivamente, resulte entero.

En el ejemplo considerado se buscaría el entero más

próximo al valor 17,274-1 que fuera múltiplo de 4- ó 5 . En

este caso es el i = 16 con lo que

= 15

1 6 - o 1-
— - 2 - -

N = 17 - |-
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y la secuencia de recarga sería periódica de periodo

5 ciclos con la cadencia siguiente

N (4 ciclos) = 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

N 2 ( 5 c i c l o s ) = 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1

N = 17 17 17 17 16 17 17 17 17 16

que es una secuencia mucho más simple que la anterior;

el quemado de descarga sería ahora

B = 1 AB = 6 9 8 0 6 5 , 2 5 = 33125 Mwd/t
d N c „ 1_

5

.2.2.2. Método para selección de estrategias de recarga

en cieios de equilibrio.

Se han desarrollado en el apartado anterior, las re-

glas que relacionan las variables que definen las estrate-

gias de ¿ecarga.% permanencia del combustible y quemado me-

dio de descarga para una duración del ciclo determinada.,

cuando se adoptan diferentes restricciones que de mayor a

"meno-r han sido:

- Igual permanencia de todos los elementos del lote

de recarga.

- Tamaño del lote de recarga constante.

- Lotes de recarga desiguales en un elemento y divi-

didos en dos sublotes de permanencia consecutiva.

En una primera etapa de la Gestión del Combustible,

se efectúa un cálculo Daramétrico del coste asociado a
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eitrategias alternativas, de recarga, en función del que-

mado medio de descarga Cque es un factor primario en el

coste del combustible I, Interesará considerar estrate-

gias que proporcionen diferentes quemados medios de des-

carga convenientemente espaciados dentro del rango de

Ínteres Centre 25000 y 4-0000 Mwd/t según el estado actual

del diseño mecánico del combustible en PWR's). Esto no

puede lograrse si se impone igual permanencia de todo el

combustible de recarga Cpues entonces solo se obtienen

quemados de descarga múltiplos de AB ) , descartándose por

tanto el uso de esta restricción. Con la segunda hipóte-

sis, desarrollada en el apartado 2.2.1.1., se ha mostra-

do que manteniendo el tamaño del lote de recarga constan-

te y permitiendo su división en dos sublotes de permanen-

cia consecutiva., se obtienen quemados medios de descarga

suficientemente espaciados para los fines del cálculo pa-

rametrico, adoptándose este criterio, .para' esta etapa' del

cálculo de- op.ti-miz.ac-ión de. Ta Ge's'tión del Combustible,

pues no es necesario considerar las estrategias "mas com-

plejas que se obtienen con el uso de la tercera hipótesis

más permisiva, recogida en el apartado 2.2.1.2.

En esta, etapa de estudio paramétrico en función del

quemado de descarga., bastaría construir, de acuerdo con

las reglas recogidas en 2,2,1.1,, las tablas del tipo

2.3 ó 2,4-, donde se obtienen los quemados medios de des-

carga en función del tamaño del lote de recarga (constan-

te y dividido en dos sublotes de permanencia consecutiva),

para las duraciones del ciclo que se deseen considerar y

los datos específicos del reactor, combustible y operación

De las alternativas posibles, se seleccionarán aquéllas

que permitan el cálculo neutrónico del enriquecimiento de

alimentación, más simplificado Cp.ej. las de tamaños del

lote de recarga múltiplos de 4- para tener simetría 1/4- en

la representación detallada del núcleo), dentro de la ne-

cesidad de tener suficientes puntos para la optimización
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paramétrica en el raggo de quemados de descarga a consi-

derar.

Con esta hipótesis de lotes de recarga constantes di-

vididos en dos sublotes de permanencia consecutiva se ob-

tiene además un verdadero ciclo de equilibrio, lo que gene-

ralmente no se obtiene con las otras hipótesis, lo que sim-

plifica notablemente el cálculo neutronico y económico.

Una vez realizado el estudio de la variación del cos-

te de la energía con el quemado de descarga, se procederá

a una consideración más detallada de optimización de la

estrategia de recarga que, resultando en un quemado medio

de descarga próximo al seleccionado, mejor satisfaga los

requisitos de factibilidad y ventajas del modo de opera-

ción, que pueden establecerse a este nivel de estudio de

Gestión del Combustible, recogidos en el apartado siguien-

te .•

2.2.3. Consideraciones acerca de la factibilidad y mérito

de estrategias de recarga alternativas, en ciclos

de equilibrio. . -

Al nivel de proyecto de Gestión del Combustible no

puede llegarse a gran detalle en las consideraciones sobre

factibilidad y ventajas de diferentes estrategias de recar-

ga por dos motivos fundamentales. Primero al realizarse con

mucho tiempo en avance a la recarga del reactor, no es po-

sible disponer de la suficiente información sobre' la opera-

ción real de ciclos previos, siendo en gran medida inútil

el esfuerzo de .cálculo que llegara a detalle de historia de

irradiación y configuración del núcleo por elemento (lo que

es preciso para verificaciones de factibilidad) cuando la

operación-real del reactor en ciclos previos puede diferir

grandemente de la supuesta. El segundo moíivo que justifica
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la simplicidad, es la necesidad de considerar muchas alter-

nativas diferentes, por lo que el método de cálculo debe

ser simple para no ir a costes de cálculo elevados. Por

ello en el proyecto de Gestión no debe descenderse del de-

talle de subióte combustible, como se ha considerado en

la selección de estrategias de recarga, sin diferenciar

las alternativas posibles respecto a la configuración de-

tallada del núcleo en cada recarga.

Las consideraciones que pueden hacerse a este nivel

son de tipo general e indicativo, sin llegar a establecer

definitivamente la factibilidad de las estrategias, pero

introduciendo ciertos criterios en la selección que pueden

ayudar a la posterior obtención de diseños de núcleo que

verifiquen dicha factibilidad. Se discuten a continuación

consideraciones respecto a los aspectos siguientes:

' a^ Factores de pico de potencia mínimos a lo largo

d e l : - c i c l o ' . • •. . • . • ...•;•

Tanto por consideraciones de diseño mecánico como

de seguridad (análisis del LOCA) interesa reducir

todo lo posible las densidades de potencia máximas,

imponiéndose actualmente este criterio sobre el de

aceptar cualquier diseño con valores inferiores a

los establecidos en el informe de seguridad del

reactor, puesto que la probabilidad de fallo mecá-

nico del combustible aumenta con la densidad de po-

tencia en mayor medida de lo supuesto previamente.

Para obtener esta condición se utilizarán en el pro-

yecto de diseño programas para encontrar las confi-

guraciones de carga que minimizan el factor de pico

con un combustible en unas condiciones dadas. Una

condición que mejora el aplanamiento de potencia es

la de tener el combustible que ha de introducirse

en el núcleo dividido en el mayor número de regio-
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nes de diferente reactividad, es decir sublotes

de diferente enriquecimiento inicial o grado de

quemado. Para una duración del ciclo dada esto se

obtiene para mayores quemados medios de descarga,

es decir para menor tamaño del lote de recarga.

Para quemados medios de descarga dados se tienen

más regiones de diferente reactividad cuanto menor

sea la duración del ciclo.

El medio de conseguir más regiones de diferente

reactividad para una estrategia de recarga dada es

mediante diferentes enriquecimientos en el lote de

recarga con un elevado numero de elementos combus-

tibles (más de 1/3 del núcleo), puesto que de otra

forma y al tener que situar elementos frescos den-

tro del núcleo, al ser el tamaño del lote mayor que

el número de elementos de la periferia del núcleo,

puede ser imposible evitar factores de pico excesi-

vos'- en ' tales elementos. Estas situaciones se encuen-

tran- para duraciones de ciclo grandes (p.ej. de 18

íñes'és) 9,us resultan en tamaños del lote grandes y

alto enriquecimiento medio de alimentación.

El objetivo de aplanamiento de potencia es contra-

dictorio con el de obtener máxima reactividad debi-

do a que sitúa el combustible más reactivo en las

regiones de menor importancia neutrónica, de forma

que cuanto mayor es el aplanamiento, mayor resulta

el enriquecimiento medio necesario para obtener la

duración deseada. El compromiso es necesario en la

diferenciación de enriquecimientos del lote de re-

carga, resultando en que raramente es conveniente el

uso de jnas de dos enriquecimientos diferentes y aún

éste en los casos extremos citados anteriormente.

Sin embargo él balance entre la conveniencia de apla-

nar la potencia y el incentivo económico de buscar la



- 39 -

máxima reactividad es difícil de establecer, por la

dificultad de expresar en términos económicos los

efectos de limitar lo posible la densidad de poten-

cia máxima en el mejor comportamiento mecánico del

combustible. La experiencia desarrollada indica que

dentro de los límites establecidos en el informe de

seguridad para los factores de pico, la variación

en la reactividad que se produce con configuracio-

nes del núcleo diferentes (p.ej. entre la que pro-

duce el menor factor de pico radial y la que llega

al límite de diseño) no es importante en términos

de coste.

b) Dispersión mínima de los quemados de descarga.

Cuanta menor sea la dispersión de los quemados por

elemente combustible -a "la descarga, mayor podrá

ser'.el - quemado medio de: .des carga 'para : ü-n cierto

•quemado- máximo límite. Puesto que el óptimo eco- •

nómico de quemado medio de descarga es superior

al límite impuesto por el diseño mecánico, en las

condiciones actuales de precios y diseños, este he-

cho es muy importante desde el punto de vista eco-

nómico. Incluso en el caso de que el quemado óptimo

fuera inferior al límite mecánico interesará tam-

bién una dispersión mínima de los quemados de des-

carga con objeto de reducir el quemado máximo para

igual quemado medio para disminuir la probabilidad

de fallo mecánico, que en todo caso aumenta con el

quemado. Asimismo la mínima dispersión de la des-

carga simplificará el ciclo de combustible en cuan-

to a reelaboración y utilización del plutonio y

uranio residual.

El efecto de la dispersión de los quemados de des-

carga es difícil de evaluar económicamente y por
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tanto es difícil la optimización económica entre

alternativas de desiguales costes y desigual dis-

persión. Sin embargo siempre podrá decirse que a

igualdad de los parámetros medios o a pequeñas

cUif e.r.'enaiarss en los costes, será mas conveniente

la estrategia que resulte en una menor dispersión.

Cuanto mayor sea la subdivisión del lote de recar-

ga en lotes de diferente permanencia o con diferen-

te - historia de irradiación mayor será la dispersión',

.deria- -descarga ." Gom-o; ía" dispersión que interesa evi-

tar es entre el quemado máximo y el medio, intere-

sará que el subióte que acumula mayor quemado sea

lo mayor posible. Sin embargo también la situación

inversa puede ser favorable puesto que si son muy

pocos los elementos del subióte que permanece un

ciclo más, se dispone de cierta flexibilidad al

seleccionar las configuraciones detalladas del nú-

cleo para limitar el quemado acumulado en esos ele-

mentos. Por tanto las estrategias con mayor disper-

sión serán las que tengan sublotes de diferente per-

manencia de tamaños similares.

c) Obtención de configuraciones de carga del núcleo

s imetricas.

Este objetivo no se justifica tanto en sí mismo co-

mo en consecuencia del objetivo de mínimos factores

de pico. Aunque no siempre esta claro que las confi-

guraciones simétricas lleven a mínimos factores de

pico, en principio puede aceptarse, coincidiendo con

las ventajas de simplificar los cálculos y las ope-

raciones de recarga.

Aunque siempre al buscar mínimos factores de pico

se llegue a equilibrio de potencia entre cuadrantes,
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que por supuesto no será posible en muchos casos,

En general puede adoptarse el criterio de que cuan-

do sea posible elegir, por ejemplo en la primera eta-

pa de cálculos paramétricos de optimización, se pre-

fieran las estrategias que permitan configuraciones

de carga simétricas de cuarto de núcleo, es decir

con numero de elementos del lote de recarga múlti-

plos de 4.

Para optimizaciones más detalladas este criterio

pierde importancia en sí mismo y los importantes

son los dos anteriores.

d) Otras condiciones de factibilidad.

Son-por ejemplo las relativas al valor de. barras, de

control, coeficientes de-- reactividad f .transitorios

de Xeno'n,. forma axial de la potencia, etc. -No'se

consideran al nivel de Proyecto de Gestión cuando

se tenga experiencia en la realización de diseños

nucleares con estrategias de recarga similares a

las consideradas, 'puesto que entonces se adquiere

confianza en la capacidad de encontrar configura-

ciones de carga que proporcionen características

nucleares y termohidráulicas dentro de los límites

de diseño.



2.3. Selección de estrategias de recarga para ciclos

de transición?!:

Deben seguirse las reglas deducidas de la aplicación

del balance de masa y energía, recogidas en el apartado

2.1,2. Fijado el quemado medio de descarga a obtener (nor-

malmente deberá ser igual al obtenido por la optimizacion

del ciclo de equilibrio) las duraciones de los ciclos de

transición y el número total de elementos frescos que se

recargan durante los mismos vienen relacionados por la

expresión (2.8). Por tanto si la compañía eléctrica esta-

blece unas duraciones de los ciclos determinadas, el nú-

mero total de elementos frescos quedará determinado también

por (2.8).

Las alternativas posibles entonces, en cuanto a las

estrategias de recarga de los ciclos de transición, vie-

nen dadas por la posibilidad de mantener parte de com-

bustible en la piscina del reactor durante algún ciclo,

con posterior reinserción en el núcleo. De esta forma se

alterará el reparto del número total de elementos frescos

entre los diferentes ciclos y la duración de los mismos

dentro de una suma dada. Se modificará también el reparto

de los quemados de descarga en cada ciclo pudiendo mejo-

rarse la dispersion.del mismo.

La incidencia económica de diferentes estrategias

respecto a la piscina, dependerá del número de elementos

que intervengan y de los parámetros económicos del ciclo

combustible. Hay circunstancias en que será claramente

conveniente como en la transición desde el primer ciclo,

dejándose parte del combustible en piscina durante el

segundo ciclo con posterior inserción en el tercero. En

otros casos podrá resultar mas económico utilizar piscina

para algunos elementos pero en general será un número pe-

queño puesto que las cargas de inmovilización penalizan

estas estrategias.
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El procedimiento a seguir para seleccionar las estra-

tegias alternativas será:

Io. Estudiar el estado del núcleo al final del último ci-

clo previo, agrupando el combustible en sublotes de

igual enriquecimiento inicial y similar grado de que-

mado. Establecer los sublotes que deben descargarse

necesariamente por tener quemados altos y la posible

permanencia en ciclos posteriores que puede atribuir-

se a los diferentes sublotes, según sus quemados y

las duraciones previstas de los ciclos de transición.

En esta etapa pueden surgir ya decisiones alternati-

vas .

2 o. Fijar el número de ciclos a los que se limita la

transición, a partir de los cuales se sigue la estra-

tegia de recarga seleccionada previamente para el -ci-

clo de .equilibrio.;

3°. Plantear las relaciones que deben verificar los tama-

ños de los diferentes lotes de recarga en el caso ge-

neral, dejando libres la permanencia en piscina en

diferentes ciclos y el número total de elementos fres-

cos recargados durante la transición.

i+° • Imponer la restricción, deducida de la relación (2.8)

en el número total de elementos frescos, si las dura-

ciones de los ciclos estuvieran fijadas; o bien se-

leccionar paramétricamente diferentes valores del nú-

mero total de elementos frescos, que implicarán dife-

rentes duraciones totales de los ciclos de transición

para un quemado medio de descarga dado (igual al del

equilibrio).

5o. Seleccionar parametricamente diferentes alternativas

respecto al número de elementos que se dejan en pis-

cina en diferentes ciclos y respecto a la permanen-

cia en el núcleo de los diferentes sublotes, determi-

nando los tamaños de cada lote de recarga.
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6°. Proceder al cálculo neutrónico de los ciclos su-

cesivos, a-justando los enriquecimientos y dura-

ciones de los ciclos (dentro de su:suma fijada

previamente) buscando la mayor homogeneidad de

la descarga, satisfaciendo las necesidades de

reactividad en cada ciclo.

Los pasos Io al 5o se discuten a continuación dando

un ejemplo.' "El paso 6o se discutirá en el apartado 6 de

cálculo neutrónico de ciclos de transición.

2.3.1. Estado del núcleo al final del último ciclo previo

Deben utilizarse los resultados más recientes de

diseño nuclear de los ciclos previos, para la distribu-

ción de quemado al final del último ciclo previo, así

como los datos del combustible (características de diseño

mecánico, dimensiones, carga de uranio inicial^ límites

de quemado máximo y enriquecimiento inicial).

El combustible se agrupa en sublotes de igual di-

seño mecánico y enriquecimiento inicial y similar gra-

do de quemado.

Subióte a subióte se estudia la permanencia en el

núcleo posible en función del quemado alcanzado y de las

duraciones previstas para los ciclos de transición. Los

sublotes se clasifican en definitivamente descargados o

susceptibles de permanecer un cierto número de ciclos.

Cuando la elección de la permanencia no fuera clara se

deja como alternativa.

2.3.2. Número de ciclos de transición.

Una vez conocido el estado inicial de partida se de-

be establecer el estado final que se desea alcanzar, ñor-



nalmente el de equilibrio resultante de la optimización

previa, y la duración de la transición. En los ciclos de

transición se permitirán variaciones en el número de ele-

mentos frescos de recarga y en su enriquecimiento, así

como el uso de piscina. El número de ciclos que se permi-

ten de transición hasta llegar al tamaño del lote de re-

carga y al enriquecimiento de alimentación de equilibrio,

dependerá de la diferencia entre los esquemas de recarga

de ciclos previos y el del equilibrio. En general con n

ciclos de transición (siendo n+1 la permanencia máxima

del combustible) suele ser suficiente, aunque en princi-

pio podría permitirse algún ciclo más puesto que en el pro-

ceso de selección de estrategias- alternativas alguna de

ellas corresponderá a transiciones más breves.

2.3.3. Relaciones generales entre los tamaños de lotes de

recarga. ' ' . . . '

Aplicando la'condición (22) de que el número total

de elementos combustibles en el núcleo en cada ciclo ha

de ser igual al de diseño del reactor, se obtienen las re-

laciones que deben verificar los tamaños de los lotes de

recarga de ciclos sucesivos.

En el caso general habrá que considerar la posibili-

dad de dejar algún subióte en la piscina en algún ciclo.

Normalmente esta posibilidad se restringirá a los sublotes

de mayor quemado y menor enriquecimiento inicial (menor

contenido en U-235), por resultar en menores cargas de in-

movilización, es decir a los sublotes susceptibles de per-

manecer un solo ciclo más. En el caso general se considera-

rán P . elementos dejados en piscina durante el ciclo j , que

serán los de menor contenido en U-235.

Sean N , N , N , ... el número de elementos de los sub-
1 ¿. o

lotes que han permanecido en el núcleo 1, 2, 3, ... ciclos

en el final del último ciclo previo.



Sean F-j los tamaños de los lotes de recarga, en número

de elementos en los .sucesivos ciclos j, de los cuales F'. per-

manecen n + 1 ciclos en el núcleo, y (F. - F'. ) permanecen n

ciclos. Para ciclos de transición de duración similar a la

del ciclo de equilibrio, como normalmente requerirá la com-

pañía eléctrica, n será igual al entero por defecto del co-

ciente B /AB , según se obtuvo para el ciclo de equilibrio.

Suponiendo- k ciclos de transición y limitando la per-

manencia del combustible en el núcleo a n o n+1 ciclos, pue-

de establecerse el esquema .de la tabla 2.5 para el número

de elementos de los diferentes sublotes (agrupados según la

permanencia previa en el núcleo) que hay en cada ciclo en

piscina y en el núcleo.

Las ecuaciones que expresan que él número total de ele-

mentos en cualquier ciclo ha de ser igual al del diseño del

núcleo, se recogen también en la tabla 2.5.

'.'•..-.: Son k+n ecuaciones para los k ciclos de transición y

los n 'ciclos de pseudoeq_uilibrio resultantes antes de llegar

al ciclo de equilibrio a partir del ciclo t+k+n. Se tienen

las siguientes incógnitas:

- Tamaño de los lotes de recarga de los ciclos de

trans icion.

F F F F (k incógnitas)
t' t + 1' t + 2* ' " ' t + k-1

- Número de elementos que permanecen en piscina en

los ciclos de transición.

Pt' Pt+1' '"•' Pt+k-l C k i n c°S n i t a s)

- Tamaño de los- sublotes del último ciclo previo

o recargados en los ciclos de transición que per-

manecen n+1 ciclos. Son las variables

Mi MI N ' v F ' F ' F'
n ' n-1' "••' 1 Y t' t+1' •'•' *t+k-l

(n+k incógnitas)



TABLA 2.5

Esquema de i-ecarg-a en k ciclos de tx-ansición y subió tea de puruianencia ti y n-t-l ciclos

PISCINA

NÚCLEO

Tipo
sublote
sejjún

la par-
manen-
c :i. a
previa

n

i)

2

1

0

Ultimo
ciclo
previo

P. ,xnxc

n+1

N')

N 2

<N1

Ciclo

t'

• P t

(HA-Pt) (

N 2

Nl

Ft

CICLOS DIí

Ciclo

t + 1

P t + 1

*A-i*Vpt+i> •

Ni

Ft

Ft+i

TUANSICION

Ciclo

t+k-1

pt+k-r ' •

(MI ,p _p \
"• K n-k+1 t + k-2 t + k-1 ;

F t + k-3 • '

Ft+k-2

Ft+k-l

CICLOS DE

C i c 1 o

t+k

0

(Ft+k-n'Pt+

Ft+k-2

' Ft+k-l

F
e

t'SEUDOEQUILIBRIO

Ciclo

t+k+1

0

k-l) F4+k-n+l •••

Ft+k-l """

F

F . . .
e

Ciclo

• t+k+n-1

0

'z1' ' t + k-1

F
• o

F 5

F
o

F
G

CICLO DE
EQUILIBRIO

Ciclo
t+k+n

0

F1

e

F . .
e

F
o

F
e

F
e

ECUACIONES DEL DALANCE D'iS MASA

Transición: Ciclo t F, + N.. + N o + ... + N' - P. H T .

Ciclo t + 1 F. .. + F. + N., + ... + N1 + P. - P • = T
t + 1 t 1 n-1 t t+.i ,

Pseudo-
oqullib:rio :

Ciclo t+k-1 F t + k_ 1 + F.fc|k_2 + F t i k_ 3 + Nn-k+l + Pt+k-2 " Pt+k-1

Ciclo t+k Fe + Ft+k-l + Ft+k-2 + '•• + Ft+k-n

= T

Ciclo t+k+1 F + F + F, , ,
Q e t+k-1 ... + F¡ .. ., =• T

t + k-n + .L

Eqnlllbi'io : Ciclo t+k+n-1 F + F + F + ... + F¡ , .. _
o e e t+k-i = T

Ciclo t+k+n nF . +- F1 = Te e
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Las restricciones a considerar son que todas las in-

cógnitas han de ser números enteros y positivos, y que los

sublotes han de ser menores o iguales que el lote de recar-

ga del que provienen. Es decir

F.>0

j = t , t+l , . . . , t + k + 1

> > i
Fj"Fj-° J ' (2.29)

N .-N'.-O i = n, n-1, . . . , 1

O'tr.a.. re.s±r:i.c;ei..6n; ad:¿.c_i.óiia2. que puede imponerse es que

los elementos que se dejan en piscina deben ser -necesaria-

mente del subióte más quemado, en general el que ha perma-

necido n ciclos previos, obteniéndose las k desigualdades

siguientes

P <: N' '< N
t n n

t+l K n-1 n-1 (2.30)

P < Nf "Z N
t+k-1 n-k+1 n-k+1

2.3.4. Selección del número total de elementos frescos

a recargar según las restricciones en la duración

total de los ciclos.

Una ecuación adicional es la que debe verificar el

número total de elementos frescos recargados durante la

transición, bian deducido de (2.8) para duraciones de los

ciclos fijadas (basta fijar su suma) o bien establecido

paramétricamente.

Ft + Ft +1
 + ••• + Fttk-1 = NF



2.3.5. Aplicación de restricciones para selección de alter-

nativas .

Del análisis de la tabla 2.5 se deduce que la elección

más natural para k, número de ciclos a los que se limita

la transición, es k = n, puesto que entonces se limita la

transición a los ciclos en los que permanece en el núcleo

combustible procedente del último ciclo previo (siempre que

en el último ciclo de transición no se guarde nada en pisci-

n a ) , de esta forma se alcanza el pseudoequilibrio cuando en

el núcleo hay solo combustible del nuevo diseño.

a) Acotación del número total de elementos frescos.

Adoptando pues k=n y P = 0 la ecuación del últi-

t + K— 1
mo ciclo de transición se reduce a

F + F ' . + F •+'...+• F + N! + P „ = T '
t+n-1 ". . t + n-2 t+n-3 ' t • 1 •. • ttn-2

' : ' (2.32)

y sustituyendo (2.31) se obtiene

NF + Ni + Pt+n-2
 = T ( 2- 3 3 )

Es decir que para variar el número total de elemen-

tos frescos introducidos en los ciclos de transición habrá

que variar el tamaño del subióte que permanece n+1 ciclos

del combustible fresco del último ciclo previo, N', o el

número de elementos que se dejan en piscina en el penúlti-

mo ciclo de transición P_̂  .
• t+n-2

Como ha de ser, por las restricciones (2.29) y (2.30)

N ' ? N
1 ^ * 1

P ^ N1 - N • ( o ^n.)

t+n-2 < 2 * 2 K¿.Jh)
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se tendrá la siguiente acotación para

Np * T - N1 - N2 (2.35)

b) Acotación del tamaño de los lotes de recarga en

la transición.

El procedimiento para acotar los valores que pueden

adoptar las diferentes incógnitas consiste en resolver las

ecuaciones de la tabla 2.5 desde el último ciclo de pseudo-

equilibrio hacia arriba primero y desde el primer ciclo de

transición hacia abajo después.

De la ecuación para el ciclo t+k+n-1 se obtiene

Ft+k-l = T - n"Fe = Fe ' ( 2' 3 6 )

que permite acotar el tamaño del lote de recarga del últi-

mo ciclo de transición, que deberá ser mayor que este valor

obtenido para la parte que permanece n+1 ciclos

F , . ̂  F1 . = F' (2.37)
t+k-1 t+k-1 e

Aplicando esta última condición al ciclo penúltimo

de pseudoequilibrio, es decir al t+k+n-2, se obtendrá

F' = T - (n-l)F - F . 3 T - (n-l)F - F'
t+k-2 e t+k-1 e e

(2.38)

Como el lote de recarga del ciclo t+k-2 tendrá que

ser mayor que la parte de él que permanece n+1 ciclos será

F^ . _ £ F' o ^ T - (n-l)F - F' (2.39)
t+k-2 t+k-2 e e

Procediendo de esta forma hasta el primer ciclo de

Dseudoecuilibrio se obtendrá la acotación inferior del ta-
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maño de los lotes de recarga da los-n últimos ciclos de

transición. La ecuación del primer ciclo de pseudoequili-

brio (t+k) proporciona la acotación del lote del ciclo de

transición t+k-n, pues deberá ser

F J pt = T — F - F - F
t+k-n t+k-n e t+k-1 t+k-2

"'• Ft+k-n+l ~ Pt+k-l . - (2.40)

Cuando se elige k=n y P^ = 0, como se ha justi-
L i K — 1 -

ficado anteriormente, se tienen así acotados inferiormente

todos los lotes de recarga de la transición.

Procediendo a la inversa desde el primer ciclo de

transición en adelante se obtiene la acotación superior

del tamaño de los lotes de recarga de la transición, puesto

q_ue la ecuación para el. primer, ciclo.. (ciclo t) proporciona

F =' T - N - N -"...•- N . - .N* + P ." '• • (2 . 4 1 )
t 1 2 n - 1 • n t " ••

como según (2.33) ha de ser

«• H' '< N (2.42)
n" n.

además

N1 ^ 0 , P^ >y 0 (2 .43)
n t

deberá ser

F '< 1 - (N, + N. + . . . + N ,) + N (2.44)
t 1 2 n-1 n

La ecuación del segundo ciclo de transición propor-

ciona la acotación superior de su lote de recarga según

F = T - F - N - N - . . . - N „ - N . -
t + 1 t 1 2 n-2 n-1

- P + P (2 .45)
t t + 1
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sustituyendo F^ dado por (2.43) se obtiene

* ^ = N , + N1 - N' - 2P_̂  t P^ „ (2.46)
t+1 n-1 n n-1 t t+1

cuya acotación superior es

F ^ N . + N + N . (2.47)
t+1 n-1 n n-1

procediéndose igualmente para ciclos sucesivos.

Una vez establecidas las acotaciones según el procedi-

miento indicado se construyen tablas dando valores, seleccio-

nados paramétricamente, a las diferentes variables y utili-

zando las ecuaciones de la tabla 2.5.

2.3-. 6.. E j emplo .

Se considera la transición para el reactor' dé ,160 ,Mwe

y 69 elementos, de características recogidas en la tabla

2.3, a partir del estado al final del último ciclo previo,

hasta el estado del ciclo de equilibrio de 12 meses de dura-

ción y lote de recarga de 18 elementos.

Se consideran las restricciones siguientes: El quema-

do medio de descarga de los ciclos de transición será igual

al del equilibrio (30917 Mwd/t según la tabla 2.3). La dura-

ción de los ciclos será en principio de 12 meses, permitién-

dose una desviación de hasta un mes.

2.3.6.1. Estado de partida.

Se parte de la condición de fin de vida del último ci-

clo previo recogida en la tabla 2.6 donde se han agrupado

el combustible en sublotes de igual enriquecimiento inicial

y similar grado de quemado, recogiéndose también el número
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de ciclos de permanencia hasta ese momento.

Se decide descargar todos los elementos del lote D al

final de este ciclo, por ser de. diseño antiguo y tener sufi-

ciente quemado.

2.3.6.2. Numero de ciclos de transición.

Puesto que en el eq_uilibrio se alcanzan permanencias

de 3 ciclos (3 elementos) y 4 ciclos (15 elementos) se limi-

ta la permanencia máxima a 4- ciclos . Resultan entonces 3 ci-

clos de transición "en-los que todavía habrá combustible an-

tiguo y.3 ciclos más de pseudoequilibrio en los que la com-

posición del núcleo (tamaño de los sublotes de diferente

permanencia) no es todavía igual a la del ciclo de equili-

brio (18 elementos frescos, 18 quemados un ciclo, 18 quema-

dos.dos ciclo.s y 15 quemados tres ciclos-).- En .estos ciclos,

de pseudoequilibrio'se efectúa la'recarga•de 18 elementos

frescos y no se permite de j ar cómb.us.tiblé en piscina.

2.3.6.3. Relaciones entre los tamaños de los lotes de re-

carga.

Siguiendo la nomenclatura de la tabla 2.5 se construye

el esquema de recarga general para el caso considerado que

se recoge en la tabla 2.7.

Las ecuaciones que expresan que en cada ciclo el núme-

ro total de elementos en el núcleo ha de ser 69 son:

F + 16 + C35 - P1) = 69

F9 + F± + 16 + (N¿ + Pj_ - P2) = 69

F + F + F + (N1 t P - P ) = 69 (2.48)
o 2. i. X ¿- o

18 + F3 + F2 + (F¿ + P3) = 69

18 + 18 + F + F' = 69
18 T 18 + 18 + F! = 69

O



TABLA 2 . 6

Reactor de 160 Mve y 69 elementos combustibles.

Estado al final del último ciclo previo.

F2

7-1

Fl
9.4

E5
15.2

Fl

9.4

F2

7.0

E6

14.3

E4

18 .0

EA3

19.1

El

23.1

r>3
23.9

E3

19.5

• E6

13.9

F2

7.1

E3
19.6
EA2

21.3

DI

29.9

D2

28.0

DI

29.7

D2

27.9

E3

19.0

F2

7.1

Fl

9.5

El
23.4

DI

30.4

DI

29.8

EA1

23.0

D2

28.8

DI

30.0

El

23.3

Fl

9-4

E5
15.4

EA3
19.8

DI

30.2

EA1

23.0

E2

22.2

DA

28.4

D2

28. 2

EA2

21.1

E5

15.3

Fl

9.5

El
23.1

DI

30.3

DÍ

29.9

EA1

22.8

D2

28.5

DI

30.0

El

22 . 7

Fl

9-5

F2

7-1

E3
19.6

EA2

21.2

EA1

23.0

D2

28.1

DI

30.0

EA2

21.4

E3
19.6

F2

7.1

E6

13.9

E3

-19-2

EA3

19.5

El
21.1

EA3

19.1

E3

19.5

E6

14.2

F2

6.9

Fl

9.3

E5
15.1
Fl

9-3
F2

7.0

Sub-
ióte

DA

DI

D2

r>3

EAl

EA2

EA3

El

E2

E3
E4

E5
E6

Fl

F2

Núm. de
elementos

1

10 '

6
1

¿1

k

4

6

1

7
1

4

h

8

8

Enriquecimiento
inicial

3,036

3.615

!!

2.894
It

11

3-598
TI

n

11

n

1!

3.600

KG.
U-Inic.

257.85 ,
1!

U

' •

259.01
11

11

260.65
!1

11

n

ti

1!

265.93
it

Quemado

28400

30020

28250

23900

22950

21250

19375

23120

22200

19430

18000

15430

14295

9412

7050

Ciclos de
permanencia

3 .
3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1



TABLA 2.7

Esquema general de recarga en la transición del reactor de 160 Mwe y 69 elementos

PISCINA

NÚCLEO

Perma-
nencia
previa
del
s ublote

3

3

2

1

0

NUMERO DE/ELEMENTOS DEL SUBLOTE

Ultimo
ciclo
previo

0

0

18

35

16

CICLOS DE TRANSICIÓN

Ciclo 1

Pl

0

35-Px

16

F
1

Ciclo 2

V

16

• P2.;.

Ciclo 3

P3

N i +P 2-P 3

P l

F 2

P3

CICLOS DE PSEUDOEQUILIBRIO

Ciclo k

Ó

Fi + P3

F2

F
3

18

Ciclo 5

0

n
r3

18

18

Ciclo 6

0

F3

18

18

18

Cn
Oí
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con las restricciones siguientes:

a) Todas las variables han de ser números enteros y

positivos.

b) Los sublotes ,de permanencia 4 ciclos han de ser meno-

res o iguales que el lote del que proceden

P1 ^ 35

?2 '< H¿ < 35 - P1

? -k Tul '< 16
¿ L (2.49)

Fl * Fl
F2 '< F2

T3 '< F3

2.3.6.4. Duración de .'.l'o-s ciclos y número total de elemen-

tos frescos a recargar en la transición.

La ecuación (2.8) que expresa el balance de energía

en los ciclos deseados, aplicado a los ciclos de transición

y pseudoequilibrio, en el caso considerado será:

1 a 6

6
E . + I E . - E

B = ¿—= (2.50)
d o

E N . M
k=l k k

1 a 6
siendo. B, el auemado medio de descarga (Mwd/t) de

d

los ciclos 1 a 6 que se desea sea igual al de

equilibrio (30917 Mwd/t).

E. la energía acumulada (Mwd£ , hasta el final del

último ciclo previo de los elementos que conti-
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nuan en la transición. Para su cálculo habrá

que sumar la energía acumulada en cada subió-

te, la cual será su número de elementos por

la masa de uranio inicial por elemento (MTU),

por el grado de quemado al final del último

ciclo previo (Mwd/t) según la tabla 2.6.

E . = 4- x 0,25901 (22950 + 21250 t 19375) +

+ 0,26065 (6 x 23120 + 22200 +

+ 7 x 194-30 + 18000) + 4- x 154-30 +

+ 4- x 14-295) + 0,26593 (8 x 94-12 + (-2'51')

+ 8 x 7050) = 51 x 0,26192 x 16018

E . la energía generada durante el ciclo j

(Mwd):que vendrá dada por la potencia nomi-

nal, factor de carga y duración del ciclo

E, =. PxLxT . = 5 1 0 x 0 . 8 x D . . • (2.52)
-.3 • . . ' < = 3 - ' ' 3

siendo D . la duración d_el ciclo en días de
3

calendario.

la energía acumulada (Mwd) al final del ciclo 6

por el combustible que continua en ciclos si-

guientes, calculada en el estudio del ciclo de

equilibrio

Ef = 0,26760 x (18 x 6506 t 18 x 15018 +

+ 15 x 23586) = 51 x 0,26760 x 14534

(2.53)

Z H,:M, es la suma de las masas de uranio inicial (MTU)
= i k k

correspondientes al combustible descargado en

los ciclos considerados. Según la tabla 2.7,

el combustible descargado es



I N, M = 12 x 0s259Oi + 23 x 0,26065 + 16 x 0,26593 +
k=l K

+ (F + F + F + 3) x 0,26760 =
-i. ¿- O

= 54 x 0s26223 + (F +F +F ) x 0,26760 =
J~ -¿ ó

4 x 0,26223 + N_, x 0,26760

(2.54)

Sustituyendo (2.51), (2.52), (2,53) y (2.54) en (2.50) se

obtiene

1 a 6 15612.94 + 2448 x D.

B = 3 (2.55)
14.16072 + N x 0.26760

Para obtener B, = 30917 Mwd/t, con duración media de
d

los ciclos de 12 meses, ha de ser

N_ = 56.97 elementos

Se adopta N_ = 57 elementos, con los que se obtendría

para ciclos de duración media de 12 meses, aplicando (2.55),

un quemado medio de descarga de

— 1 a 6
B, = 30908 Mwd/t

De la relación 2.55 se obtiene la tabla 2.8 de valores

qye adopta la duración media de los ciclos de transición y

pseudoequilibrio para diferentes valores del número total de

elementos frescos recargados durante la transición, para ob-

tener siempre un quemado medio de descarga de 30917 Mwd/t.
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TABLA 2.8

Relación entre duración media de los ciclos de transición

y el número de elementos frescos para un quemado medio de

descarga de 30917 Mwd/t.

Numero de
elementos
frescos

56

57

58

59

60

61

62

63

64 ;" '

65

Duración media de los ciclos (meses)

Ciclos 1 a 6

11 .89

12.00

12 .11

12 .22

12 .34

12 .45

12.56

12 ._&?•

• 12 .78 '

12.89

Ciclos 4 a 6

12

12

12

12

12

12

12 ,

• • : 1 2 ; " • .

1 2 • .-

12

Ciclos 1 a" 3

11 .78

12 .01

12.23

12 .45

12 .67

12 .89

13 .12

13.34-

• 13 .56

13.78

2.3.6.5. Selección de alternativas de recarga.

Volviendo al sistema de ecuaciones (2.48) con las res-

tricciones (2.49), incorporando la del número total de elemen-

tos frescos adoptados

Fl + F2 + F3 = 5 7 • (2.56)

puede procederse a acotar la solución.

De la última ecuación (2.48), para el ciclo 6, se ob-

tiene que

F' = 69 - 3 x 18 = 15 (2 .57)
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Por lo que deberá ser, según (2.49)

P , F> = 15 (2.58)
>,

De la penúltima ecuación (2.48) se obtiene

F< = 69 - 36 - F3 = 33 - F3 (2.59)

la condición de positividad de F' permite completar la aco-la
tación de F , obteniéndose

15 « Fo « 33 (2.60)

que aplicada a (2.59) proporciona la acotación de F'

0 "< F^ <: 18 (2 .61)

F deberá ser mayor que F' luego

F2 >, 33 - F3 (2.62)

De la ecuación del primer ciclo de transición se obtiene

F = 69 - 16 - 35 + P1 = 18 + P (2.63)

luego F está acotado inferiormente por

F ¿ 18 (2.64)

Para la acotación superior de F se usará (2.56) y (2.62)

F = 57 - Fo - F <: 57 - F - 33 + F ='24
X 3 2 3 o

(2.65)

habiéndose completado la acotación de F resumida en

18 <: F <• 24 (2.66)

Para acotar F puede usarse (2.56) con (2.60) o (2.62) y

(2.56), resultando
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0< F 2< 24 (2.67)

Una vez acotados los tamaños de los lotes de

recarga pueden despejarse los tamaños de los sublotes

que se dejan en la piscina en función de los anterio-

res y de N', N1 y F' (tamaños de los sublotes de mayor

importancia).

De las tres primeras ecuaciones (2.48) se obtiene

sucesivamente

p l =

P 2 "-

P 3 =

F l

F l

F l

- 18

- F +

1 1 N 2
- 26

(

(

(

2

2

2

. 6 8 )

. 6 9 )

. 7 0 )

habiendo sustituido P en la segunda ecuación y P ,

con .la relación. (2.56) en 'la- tercera, ecuación . :

F' vendrá dado en función de N', N1 y F usando
1 A. X o

la cuarta ecuación (2.M-8) y sustituyendo P dado por

(2.70), obteniéndose

' F' = 20 + F - N« - N' (2.71)
X O £. d.

Hay que notar que la suma de los elementos que

permanecen n+1 ciclos en los ciclos sucesivos es cons-

tante, como se obtiene sumando las cinco primeras ecua-

ciones (2.48) y usando (2.56) obteniéndose

N' + N' + F! + F' = 53 (2.72)

El proceso de selección paramétrica de alternati-

vas consistirá en escoger, paramétricamente F , F y F ,

relacionados por (2.56), con las acotaciones dadas por

(2.66), (2.67) y (.2.60) respectivamente.
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Para cada conjunto de valores F , F y F podrán ele-

girse varios conjuntos de N' y N' que satisfagan las res-

tricciones de positividad de todas las incógnitas y las (2.4-9)

Concretamente, combinando la acotación de F con

(2.68) se acota ? según

0 <c P "k. 24 - 18 = 6 (2.73)

Combinando la tercera restricción (2.4-9) con la ex-

presión (2.70) para P se acotará N' superiormente
2 ¿.

P = F - F + N ' + N ' - 2 6 < : N ' < < 1 6
O i. O X £- X.

"F3 + 2 5 " Fl (2.74)

y la condición de positividad de P9 aplicada a (2.69)

permite acotar N' inferiormente según

N¿ £ F3 + 14 - F1 (2.75)

Hay que señalar que las acotaciones (2.74) y (2.75)

son consistentes siempre para cualquier valor de F y F .
* l o

La acotación (2.74) es más restrictiva que la impuesta

por la segunda de (2.49) combinada con la expresión (2.69)

Una vez fijado N' según las acotaciones anteriores

que se resumen en la

F3 + 14 - F1 '< N¿ ^ F3 + 26 - F1 (2.76)

se procede a la elección de N', teniendo en cuenta que

han de satisfacerse los requisitos de positividad de PQ

y F' dados por (2.70) y (2.71) y las restricciones ter-

cera y cuarta de (2.49).
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Para acotar inferiormente N', se aplican las condi-

i de positividad de P , dada pe
ó

ción cuarta de (2.1+9), obteniéndose

ciones de positividad de P , dada por (2.70) y la restric-
ó

• N¿ + N¿ £ F3 + 26 - F1 (2.77)

N' + N • £ F + 20 - F (2 .78)
j. 2. o X

eligiéndose la acotación (2.77) que es más restrictiva.

Para acotar superiormente N' , se aplican las condi-

ciones de positividad de F', dada por (2.71) y la restric-

ción tercera de (2.4-9), obteniéndose

N« + NI <i F + 2 0 (2.7-9)
i. ¿- O

N! + N' <: F + 4-2 - F (2 .80)
_L £. O X

eligi-éndose la' acotación que resulte ser más. restricti-

va. La' acotación de N' se resume en ". " • ' •

F + 2 0 - N '
F + 2 6 - F = N ' •$ N ' í — ( 2 8 1 )

d 1 ¿ l t 3 + . ¿ t 1 W 2

Además hay que imponer a N' y N' las restricciones

que se deduzcan del estado al final del último ciclo pre-

vio. De la tabla 2.6 se obtiene que solo los sublotes E5

y E6 de N podrán estar dos ciclos más en el núcleo (pa-

ra ciclos de 8065 Mwd/t el quemado añadido sera ^16000

Mwd/t, obteniéndose en los demás sublotes quemados ^350-00

Mwd/t que resultan demasiado altos)'. El lote 1] (16 ele-

mentos) se permite en principio estar tres ciclos más.

Obteniéndose la restricción adicional

P2 "< N^ '< 8 (2 .82)

que conducen ahora a una nueva acotación superior a N'
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procediendo en la forma explicada anteriormente

Fo + 14 - F. "< N! '< "8 (2.83)

Esta última acotación introduce una nueva restric-

ción en la elección de F , F y F

F + 14 - F "< -8=^ F" ''< Y . - 6 " • (2.84)
o x - á 1

Y como F debe verificar, según (2.60), F ^ 15, se
O ó

obtiene la nueva acotación de F

21 '< F ^ 24 (2.85)

En la Tabla 2.9 se recoge el conjunto de alternati-

vas posibles para el caso considerado. El proceso seguido

en su construcción ha sido:

- Dar valores a F dentro de la acotación (2.85).

- Con este F , dar valores a F según la acotación
x ¿

resultante de (2.60) y (2.84), es decir

15 '< F. % F - 6 (2.86)

o 1

- Calcular F por (2.56) resultando

15 '< F <• 21 (2.87)

- Con los F , F y F obtenidos, dar valores de N' se-

1 2 3 2

gún la acotación (2.83).

- Calcular P y P2 por (2.68) y (2.69).

- Dar valores a N' según la acotación (2.81).
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TABLA 2.9

Reactor de 160 Mwe y 69 elementos combustibles.
Estrategias alternativas de recarga para la transición.

F
1

21

22

22

23

23

23

24

24

24

24

F,,
2

21

20

19

19

18 ..

17

18

17

16

15

F

3

15

15

16

15

16

17

15

16

.17

18

NI
2

8

7

8

6

7

7

8

5

6

6

7

7

8

NI
1

12
13
14

'12
13
14

12
13
14

12
13
14

11
12
13

12
13
14

12
13
14

12
13
14

11
12
13

12
13
14

11
12
13

12
13
14

12
13
14

F'
1

15
14
13

16
15
14

16
15
14

17
16
15

17
16
15

1 7 •

16 :
. 15

17
16
15

18
17
16

18
17
16

18
17
16

18
17
16

18
17
16

18
17
16

F2
2

18

18

17

18

17

16

18

17

16

15

P
1

3

4

4

5

5

• 5 - . -

5 '

6

6

5 '

6

5

6

p
2

0

0

0

0

1

0

o •

0

1

0

1

0

0

p
3

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0

i-1

2

0
- 1 •'
2

o*
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0

2

0
1
2

N'+N '+P +P
2 1 2 3

20
22
24

19
21
23

20
22
23

18
20
22

19
21
22

19"
' • 21

• ' • 2 3 '•'• '

20*
22
24

17
, 19

21

18
20
22

18
20
22

19
21
23

19
21
23

20
22
24
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- Calcular P por (2.70), F' por (2.71) y FI por (2.59).
o 1 2.

- Calcular la suma N', N.J , P_ y P^a es decir, el número

de elementos del último ciclo previo que permanecen

cuatro ciclos en el núcleo, que es un parámetro impor-

tante para comparación.

2.3.7. Criterios de mérito entre diferentes alternativas.

Una vez fijado el número total de elementos frescos

a recargar durante la transición, las diferencias económi-

cas entre las diferentes alternativas posibles, que para

las restricciones impuestas en el ejemplo anterior se re-

cogen en la tabla 2.9, serán mínimas. Los aspectos a consi-

derar se refieren principalmente a la obtención de una des-

carga de combustible en los diferentes ciclos, lo más homo-

génea posible. Sin embargo la determinación de los quemados

de descarga de cada ciclo, precisa del cálculo neutronico

ciclo a ciclo para fijar el reparto del quemado entre los

diferentes sublotes.

A este nivel de selección de estrategias únicamente

pueden establecerse los criterios generales siguientes:

a) Reducir al máximo la permanencia del combustible

procedente de ciclos previos, con objeto de limitar

su quemado de descarga. Esto obedece a'dos motivos,

primero el combustible viejo está más quemado que

para igual permanencia en ciclos de 12 meses (los

ciclos anteriores han sido más largos); segundo su

diseño mecánico es más antiguo, luego es de prever

un peor comportamiento a altas irradiaciones.

Observando la tabla 2.§s interesará obtener valores

de la suna N' + N' + P + P (combustible viejo que
2. J. ¿. o •

permanece 4 ciclos) lo menor posibles. Esto implica

P = P = 0 y F = mínimo, F = máximo.
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b) Con objeto de mantener una cierta flexibilidad en las

recargas, para el caso de fallo de algún elemento

combustible que estaba previsto permaneciera algún

ciclo más, los sublotes de mayor permanencia deberán

ser más pequeños que el lote completo del que proce-

den, es decir F > F' F > Fí y F. > 15.
1 J~ ¿- 2. o

Con este criterio se excluyen las estrategias con

F = 24 (entonces resulta F' = F ) y con F = 15.

Entre las tres restantes señaladas con un asterisco

en la tabla 2.9, las diferencias son mínimas y se

adoptará la que permita configuraciones detalladas

de recarga más simples.

2.3.8. Variación del número total de elementos frescos.

• Es -interesante estudiar en el ejemplo propuesto ..la' i

acotación-..para el numero.-total de elemento-s frescos y ob-

servar como varía la permanencia del- combustible con este."

No existe evidentemente un límite superior para el

número total de elementos frescos, puesto que siempre será

posible reducir la permanencia del combustible tanto como

se quiera. Además el óptimo económico estará en la direc-

ción del mínimo número total de elementos frescos, que con-

duce a ciclos de menor duración para igual quemado medio

de descarga a igual factor de carga, según la tabla 2.8, como

es generalmente reconocido en diferentes estudios de gestión

del combustible.

Haciendo

Fl + F2 + F3 = NF (2.88)

Utilizando las ecuaciones (2.48) con las restriccio-

nes (2.49) y (2.82) se obtiene
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18 3 F. < N r - 33 (2.89)

. 7.9-N +.F. -F
71 - N <c NI '< (2.90)

y de esta última

F <i F + N - 63 (2.91)

sustituyendo (2.89) en (2.91) y la acotación inferior de

F dada en (2.60)
o

2Np - 96 £ 15 =í> N F ^ 56 (2.92)

Es decir el valor mínimo del número total de elementos

frescos en el caso considerado es 56. Entonces se obtiene

F - 7 ^ F 1 15 =£> F £ 22 (2.93)

X ó ' X

y como ha de ser

F '< N p - 33 = 23 (2 .91+)

Únicamente se tienen las tres alternativas siguientes

Fl=

2

2

22

3

3

F2= 19

18

17

V 15
15

16

N¿ = 8
8

8

N3 =

1

1

13

3

3

Fr
i

i

17

8

8

F2 =

18

17

Obteniéndose estrategias muy justas, respecto a que

siempre hay algún lote de recarga que permanece todo él

cuatro ciclos (el F en el primer caso, el F y el F en

el segundo y el F en el tercero).

Para N mayores al considerado en el ejemplo (Np=57)

se amplia considerablemente el número de estrategias posi-

bles, dentro de las mismas restricciones. Obteniéndose me-
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ñores permanencia del combustible cuanto mayor sea N_,5

concretamente la expresión (2.72) para la suma de los

elementos que permanecen cuatro ciclos (cuando P =P =0)

se puede poner como

N' + N' + F! + F' = 224 - 3N^ (2.95)
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3 . MODELO DE CALCULO NEUTRQNICO PARA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE

(J.M.Aragonés, J.M.Martínez-Val).

La aplicación de las relaciones del balance de masa y

energía permite, según lo desarrollado en el apartado ante-

rior, la determinación de estrategias alternativas de recar-

ga (tamaño de los lotes de recarga, permanencia en el núcleo

y quemado medio de descarga). Para definir completamente el

ciclo de combustible, faltan por determinar los enriqueci-

mientos de alimentación, así como el reparto de la generación

de energía entre los diferentes lotes de combustible en cada

ciclo y la composición isotópica del combustible a la descar-

ga.

Para ello deben aplicarse las relaciones del balance

de reactividad en cada ciclos de forma que se asegure reac-

tividad-, suficiente, -.para obtener las duraciones de los ciclos

deseadas, con el plan dé' generación de e.nergía y la .defini-

ción del final de vida de cada ciclo previamente estableci-

dos.

El modelo neutrónico desarrollado e implantado en la

JEN verifica los requisitos exigibles para cálculos de ges-

tión del combustible, a" saber:

a) Efectúa el balance de reactividad en cada ciclo, median-

te el cual se determinan los enriquecimientos de alimen-

tación que se precisan para obtener unas duraciones de

los ciclos dadas, o las duraciones de los ciclos para

enriquecimientos de alimentación dados, rSiempre se su-

ponen preestablecidas la estrategia de recarga, el plan

de generación de energía y la definición de final de vi-

da de cada ciclo.

b) Efectúa el cálculo del reparto de la generación de ener-

gía (fracción de potencia o reparto de quemado) entre
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las diferentes regiones del núcleo, en las que están

cargados los diferentes lotes o sublotes de combusti-

ble, en cada ciclo. Con diferente detalle y simplifi-

cación.

c) Efectúa el cálculo de los quemados y la composición

isotópica de descarga de los diferentes lotes o sub-

lotes de combustible.

d) Proporciona los datos necesarios para el cálculo eco-

nómico dentro de los medios de comunicación del com-

putador, sin precisar manipulación externa de los da-

tos de interfase por el usuario.

e) Proporciona la exactitud requerida para cálculos de

gestión del combustible, que es bastante exigente

para determinaciones de reactividad (enriquecimien-

tos de alimentación o duraciones de los ciclos), y

menos para el reparto de la energía o potencia en-

tre las diferentes regiones .

f) Posee la simplicidad de uso y la rapidez de cálculo,

exigibles para gestión del combustible, donde el nú-

mero de alternativas a considerar puede ser elevado

y donde el coste de los cálculos debe ser reducido

por su carácter preliminar.

El compromiso entre los requisitos e) y f) ha sido

totalmente logrado para ciclos de equilibrio, según se de-

muestra en el apartado 5. Para ciclos de transición los re-'

cuisitos de exactitud son mayores, tanto para la determina-

ción de la reactividad de cada ciclo (el enriquecimiento de

alimentación solo afecta a una fracción del núcleo) como

para la determinación del reparto de la energía o potencia

en cada ciclo entre los diferentes lotes de combustible o
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x-agiones del núcleo (pues afecta a la distribución de los

enriquecimientos de alimentación en cada ciclo o de las du-

raciones de los ciclos). Se han desarrollado modelos alter-

nativos con los que pueden lograrse diferentes compromisos

entre e) y f).

En este apartado se describe el modelo físico y las

formulaciones adoptadas, dejándose para los apartados 5 y

6 la descripción de los métodos y procedimientos y la dis-

cusión de los resultados obtenidos para validación del mo-

delo y de los métodos, para ciclos de equilibrio y ciclos

de transición respectivamente.

Primeramente en 3.1, se describe el modelo para balan-

ce de.reactividad, denominado método B.A.R. (de Balance

Aproximado de Reactividad), recogiendo su formulación y las

•hipótesis simplificativas supuestas.

• En 3.2., .se plantea-; el' problema del cal c.ú-lo ' del. repar-

to de quemado o potencia entre los -diferentes' lotes, 'de com-

bustible o regiones del núcleo, en cada ciclo y se discuten

modelos alternativos que suponen diferente detalle en la

representación del núcleo.

3.1. El método B.A.R. de Balance Aproximado de Reactividad.

En cada ciclo, el núcleo debe proveerse de una reacti-

vidad inicial suficiente para llegar al final de vida del

ciclo, con la reactividad precisa para cumplir las condicio-

nes dadas en la definición de EOC. En principio la condición

de EOC será la *d:e reactor crítico en condiciones nominales

de potencia y temperatura y sin boro. Si se requiere una

concentración mínima de boro en todo momento por limitacio-

nes del sistema de control volumétrico, puede expresarse fá-

cilmente la reactividad que supondrá, conociendo el valor
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diferencial del boro a EOC. Si se permite "coastdown",

es decir reducción de la potencia y de la temperatura

para alargamiento ("strechout") del ciclo, también podrá

expresarse la reactividad que supondrá, conociendo los

efectos de potencia y temperatura a EOC. El mínimo de boro

supondrá tener que llegar a EOC con exceso de reactividad,

mientras que el "coastdown" supondrá llegar a EOC con de-

fecto de reactividad.

EOC
Denominando K _^ al valor de K __ que debe tenerseeff eff "

a EOC sin boro y condiciones nominales, incluyendo los

efectos de definiciones alternativas del final de ciclo,

bastará con efectuar el cálculo neutrónico de balance de

reactividad a EOC imponiendo la condición de obtener un

K e f f igual a Kgff>

Suponiendo el núcleo dividido en nodos, en principio

tan pequeños como se quiera por lo que no se introduce to-
Odavia ninguna simplincacion , denominando k^ al ractor

EOCde multiplicación infinito de cada nodo 1 a EOC y S!1 a

la fuente neutrónica (neutrones nacidos por fisión) en

cada nodo 1 a- EOC, el factor de multiplicación efectivo
..EOC , .* j j

K vendrá dado por

KEOC
K

eff lEOC
y * + v L

E 0 C

Donde:
EOC2 S. es la fuente de neutrones en todo el núcleo.

1 "

EOCE L son las fugas de neutrones de todo el núcleo
1

CEOC

Z Fnr,- son las absorciones de neutrones en todo el
1 k núcleo.
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El k^ del núcleo a EOC vendrá dado por (3.1) sin fu-

gas, es decir por el cociente entre la fuente y las absor-

ciones en todo el núcleo

kE0C _
A.
CO

CORE

Z
1

E
1

CEOC
Sl

CEOC
Sl
kEOC

(3.2)

Obteniéndose la ecuación de criticidad en términos de
EOC

kco

"CORE

KEOC _
eff "

se

1 .

gun

. EOC
kco

CORE

, EOC

.• " C O R E

z
1

z

TEOC

1

¿EOC

kE0C

"CORE

1 + LCORE

(3.3)

1.

La definición de k del núcleo según (3.2) es mucho

más natural y exacta que las definiciones de pesado direc-

to de los k de los diferentes nodos o regiones con la

fuente nodal o regional. Tanto la fuente de neutrones como

las absorciones son aditivas, mientras que no hay ninguna

razón física para la aditividad de k . De hecho la deduc-
*• C O

ción de (3.2) demuestra que no existe aditividad para k^

y los modelos de pesado directo son inexactos.

Las expresiones (3.2) y (3.3) son exactas siempre que

la división del núcleo en nodos sea suficientemente fina y

se usen los k^ , S y L exactos. El método B.A.R. usa es-
"l -

tas expresiones como punto de partida y efectúa las siguien-

tes hipótesis simplificativas, pero suficientemente aproxi-

madas, para la división del núcleo en regiones, y el trata-

miento de k , S y L.
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3.1.1. División del núcleo en regiones.

Para mayor exactitud habría que dividir el núcleo

en nodos pequeños que comprendieran zonas muy homogéneas

en cuanto a grados de quemado y condiciones de -densidad y

potencia. Sin embargo para simplicidad, necesaria e n cálcu-

los de Gestión, deberá dividirse el núcleo en pocas regio-

nes que coincidan con lotes o sublotes de combustible, es

decir combustible de igual diseño mecánico y enriqeucimien-

to inicial, y de igual permanencia en el núcleo.

Las regiones definidas coincidiendo con lotes o sub-

lotes del combustible mantienen todavía los requisitos de

homogeneidad, puesto que al tener igual permanencia la

dispersión en cuanto a grados de quemado será reducida y

teniendo similares propiedades multiplicativas (reactivi-

dad) deberán estar cargadas en posiciones del núcleo de si-

milar importancia neutrónica» teniendo por tanto similares

densidades de potencia (lo que redunda en mantener una mí-

nima dispersión de los quemados acumulados en cada ciclo).

La dispersión axial de los quemados es reducida en

una aplia zona central del combustible a EOC, por el apla-

namiento e incluso depresión de la forma axial potencia con

el quemado. En todo caso la homogeneización axial sería ne-

cesaria por razones de simplificación y se realiza incluso

en cálculos de diseño.

Al considerar el núcleo dividido en regiones, las
EOCexpresiones (3.2) y (3.3) para cálculo de k^ y la ecua-

cion de criticidad se reducen a

kE0C __ R _ (3.4)
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viniendo dadas la fuente de neutrones, el k y las fugas de

cada región a EOC por las expresiones

(3.6)EOC
bR

EOC
K co

R

= S S
1ER

£
1SR

EOC
1

CEOC
bR
CEOC
bl
,E0C

(3.7)

03
1

L=0C = I Lf C . (3.8)
R 1SR X

La fuente de neutrones y las fugas en cada región son

aditivas. El k de cada región en cambio no es aditivo, vi-

niendo estrictamente dado por (3.7) es decir el cociente en-

tre fuente y absorciones en la región. La aproximación de
EOCcalcular el kro : de cada región en función del quemado medio

a EOC de la región se ha comprobado numéricamente ser válida

dentro del limitado intervalo de quemados existentes en una

región, debido a la compensación entre la no Ünealidad de

la función de k^ con el quemado, que es una curva cóncava y

el efecto del pesado inverso de k con la fuente.
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3.1.2. Cálculo del kra por región a EOC.

Se trata de obtener el k de cada región a EOC, que

se precisa para la expresión ( 3 . M-) . Como se ha -justifica-

do previamente se supone que a EOC no hay boro ni inserción

de control y el reactor se encuentra en condiciones nomi-

nales de temperatura y potencia. Cualquier situación dife-

rente a ésta, por otra definición de la condición de fin

de vida del ciclo, se considerará mediante la adecuada
EOCcorrección del Kerr

Se supone además que todas las regiones están a EOC

en las condiciones medias nominales de temperatura y den-

sidad de potencia. Se desprecia pues el efecto de la dis-

tribución por región de la densidad del moderador y de la

potencia a EOC sobre el k^ de cada región. La validez de

esta hipótesis se justifica porque a EOC la potencia se ha

aplanado mucho y el efecto en k^ de las variaciones de den-

sidad de potencia y del moderador, respecto a los valores

medios nominales es pequeño, debido a la disminución del

efecto diferencial de la potencia (Doppler y Xenón de equi-

librio) al aumentar esta y encontrarse en un intervalo re-

ducido alrededor del valor medio nominal.

Por tanto, los km de cada región se obtendrán de las

curvas o tablas de k^ sin boro y sin control y a condicio-

nes nominales en función del quemado, calculadas previamen-

te por cualquier código adecuado para cálculos de quemado

de celdas combustibles, para el combustible de diseño mecá-

nico y enriquecimiento inicial correspondientes al lote o

subióte de la región considerada. El cálculo del quemado

se habrá realizado siguiendo la historia de irradiación co--:

rrespondiente a condiciones medias nominales de programa

de boro, temperatura y densidad de potencia y en ausencia

de control, aplicando la aproximación de que en PWR la evo-

lución isotópica con el quemado es independiente de la his-
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toria de irradiación dentro del rango de operación.

, EOC , .* ,. j. .
Los k de cada región serán pues función exclusi-00

va del grado de quemado medio de la región, del diseño

del combustible y del enriquecimiento inicial del lote o

subióte correspondiente a la región.

3.1.3. Elección de la fuente de neutrones por región a EQC

En la expresión (3.4-) se precisan estrictamente las

fuentes por región a EOC. La normalización más conveniente

es la de que la fuente inedia por elemento combustible sea

la unidad, es decir que la fuente en todo el núcleo sea

igual al número de elementos combustibles en el núcleo,

Las fuentes por región se expresarán referidas al volumen

de un elemento, de forma que se verificará

Z ir $>% = £ N_ = T " • • • (3.9)
R R R R R

Siendo N el número de elementos de cada región R
R

y T el número total de elementos en el núcleo. Las expre-

siones básicas del método B.A.R. ( 3 .4-) y (3.5) que expre-

san el cálculo del k del núcleo a EOC y la condición de

criticidad se reducen a

k E 0 C = (3. -10)

"CORE fC

R

CORE
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Las fuentes por región a EOC se precisan en la expre-

sión (3.10) para el cálculo del k del núcleo a EOC, siendo

los factores de peso de los k a EOC por región en el esque-

ma de pesado inverso adoptado. Para su cálculo se precisa-

ría una solución neutrónica a EOC. Como además-, se precisa

el reparto entre las diferentes regiones de la energía gene-

rada durante el ciclo, se adopta la aproximación de usar

también esta variable en lugar de las fuentes por región

a EOC.

EOC

Explícitamente se adopta para las S la razón del

quemado de la región durante el ciclo (AB ) al quemado me-

dio del núcleo durante el ciclo (AB ) , que vendrá también

dado en función de la densidad de potencia relativa de la

región media durante el ciclo y de la razón de masas de

uranio inicial por elemento de la región y media del núcleo,

F = i_ = P^ i_ (3.12)
A Bc

El quemado medio de la región a EOC que se precisa para
EOCcalcular los k^ vendrá dado entonces por

EOC _ BOC , ,
BR - BR + FR . Bc (3.13)

Quedando reducido el problema neutrónico a la determi-

nación de las F_ en el ciclo, que se utilizan tanto para
EOC

calcular el quemado por región a EOC, y por tanto k^ ,
•p A p "D

como e n l u S a r ¿e l a s Sp e n l a expresión (3.10).

La aproximación realizada al usar las F en vez
EOCde las S en el pesado inverso de "km de la expresión

(3.10) se basa en que la distribución de potencia a EOC .

es similar a la distribución de potencia media a lo largo

del ciclo, lo cual es válido para ciclos de recarga de PWR
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de duración no muy larga, donde el "power shift" con el que-

mado es pequeño.

El error cometido será debido al aplanamiento de la

potencia a EOC respecto a la distribución inedia durante el

ciclo y será menor cuanto más simétrica sea la distribución

de potencia por región ordenando éstas según sú grado de

quemado. Esta condición se aproxima al adoptar, como es nor-

mal, el criterio de mínimos factores de pico para determinar

las configuraciones detalladas de carga del núcleo, pues en-

tonces se obtienen densidades de potencia inferiores a la

media tanto para el combustible fresco como para el más que-

mado, mientras que para el combustible con permanencia inter-

media se obtienen densidades de potencia superiores a la me-

dia .

Finalmente debe señalarse que la simplificación adop-
• • • • • • ' • • E O C • • ' "tada ai:calcular los k^ a las -condiciones nominales medias •

••• • • • . •" ' • - • . - " • . ' R • •' ' . \ - ' . ' ;•' . •. . •" ' " . ' :

de 'densidad de' potencia y de • temperatura viene más que coi- •

pensada con la simplificación de sustituir las fuentes a EOC,
EOC
S , por las. densidades de potencia relativas durante el ci-
R
cío, F ; puesto que para una región con densidad de potencia

R
relativa durante el ciclo superior a 1-a media (F >l).por el

i> ~

efecto de aplanamiento de potencia con el quemado se tendrá
EOCQue S será inferior a F en el orden del por ciento, mien-
R EOC R

tras que el k^ real sera inferior al calculado en las con-
R

diciones medias nominales de temperatura y densidad de poten-

cia (por los efectos negativos de reactividad por potencia y

temperatura) en el orden de por mil. Al adoptar para el cálcu-
EOClo del término de absorciones, F en el numerador y el k^

a condiciones medias nominales en el denominador se tendrá

en este caso que el numerador se toma mayor en el orden del

por ciento y el denominador se toma también mayor en el orden

del por mil, con lo que una vez que se adopta T- en vez de
oE0C _ ., . " _ . EOC /. . . 1

S es preferible adoptar los k^ a condiciones nominales,
°° R

compensando así en parte la aproximación anterior.
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3 . 1 . 4-. Consideración del término de fugas.

El cálculo de las fugas del núcleo a EOC, que inter-

viene en la ecuación de criticidad (3.3) y viene dado a

partir de las fugas de cada región por (3.11), implica efec-

tuar un cálculo neutrónico a EOC de la distribución de po-

tencia en el núcleo a nivel de detalle de región, precisán-

dose finar la configuración de carga del núcleo en el ciclo

considerado al menos con ese detalle. En lo posible este

cálculo detallado deberá evitarse, obteniendo las fugas me-

diante consideraciones empíricas aplicables a un rango de

situaciones suficientemente amplio, sin necesidad de consi-

derar la configuración de carga del núcleo.

Cuando el reactor se cargue en ciclos sucesivos según

los esquemas de recarga denominados "mixed reload mode" que

resultan en mínimos factores de pico, las distribuciones de

potencia a EOC resultarán muy similares para las" diferentes .

alternativas posibles. Las fugas resultantes tanto axiales

como radiales diferirán poco de unas configuraciones deta-

lladas de recarga a otras e incluso entre diferentes tama-

ños del lote de recarga y duraciones de los ciclos, especial-

mente en núcleos grandes.

Además si una configuración de recarga difiere de otra

en que las regiones periféricas alcanzan a EOC mayores den-

sidades relativas de potencia, resultando por tanto en mayo-

<-res fugas radiales, este efecto se verá compensado por que
EOC • •• •

el k resultará mayor al asignars-e en (3.10) un mayor pe-

so a las regiones periféricas, que normalmente son las menos

quemadas y por tanto las más reactivas.

Aunque ambos efectos no se compensen exactamente, la

experiencia desarrollada indica que esta compensación es im-
, , .EOC

portante y resulta en una pequeña variación del k^ para
"CORE

iguales definiciones de fin de vida, y diferentes configura-
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de duración no muy larga, donde el "power shift" con el que-

mado es pequeño.

El error cometido será debido al aplanamiento de la

potencia a EOC respecto a la distribución media durante el

ciclo y sera menor cuanto más simétrica sea la distribución

de potencia por región ordenando estas según sú grado de

quemado. Esta condición se aproxima al adoptar, como es nor-

mal, el criterio de mínimos factores de pico para determinar

las configuraciones detalladas de carga del núcleo, pues en-

tonces se obtienen densidades de potencia inferiores a la

media tanto para el combustible fresco como para el más que-

mado, mientras que para el combustible con permanencia inter-

media se obtienen densidades de potencia superiores a la me-

dia .

• .• Finalmente .debe- .señalarse que la simplificación adop-
EO Ci-

tada al' calcular los.k^ • a las .condiciones nominales medias.
• • ' • ' ' • • ' • " ' & ' ' • • • • ' • ' • . - . • • • . • ' • - • ' • ' • , . ' . ' • ' •

de' densidad de potencia y de temperatura viene más que com-
pensada con la simplificación de sustituir las fuentes a EOC,
EOC
S , por las .• densidades de potencia relativas durante el ci-R
cío, F j puesto que para una región con densidad de potencia

R
relativa durante el ciclo superior a la media (F >1) por el

efecto de aplanamiento de potencia con el quemado se tendrá
EOC

que S será inferior a F en el orden del por ciento, mien-
EOCtras que el kra real será inferior al calculado en las con-
raR

diciones medias nominales de temperatura y densidad de poten-

cia (por los efectos negativos de reactividad por potencia y

temperatura) en el orden de por mil. Al adoptar para el -cálcu-
EOClo del término de absorciones, F en el numerador y el k^

a condiciones medias nominales en el denominador se tendrá

en este caso que el numerador se toma mayor en el orden del

por ciento y el denominador se toma también mayor en el orden

del por mil, con lo que una vez que se adopta F en vez de
EOC EOC
S es preferible adoptar los k a condiciones nominales,
compensando así en parte la aproximación anterior.
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3.1.4. Consideración del termino de fugas.

El cálculo de las fugas del núcleo a EOC, que inter-

viene en la ecuación de criticidad (3.3) y viene dado a

partir de las fugas de cada región por (3.11), implica efec-

tuar un cálculo neutrónico a EOC de la distribución de po-

tencia en el núcleo a nivel de detalle de región, precisán-

dose fijar la configuración de carga del núcleo en el ciclo

considerado al menos con ese detalle. En lo posible este

cálculo detallado deberá evitarse, obteniendo las fugas me-

diante consideraciones empíricas aplicables a un rango de

situaciones suficientemente amplio, sin necesidad de consi-

derar la configuración de carga del núcleo.

Cuando el reactor se cargue en ciclos sucesivos según

los esquemas de recarga denominados "tnixed reload mode" que

resultan en mínimos factores de pico, las distribuciones de

potencia a EOC resultarán muy similares para las diferentes

alternativas posibles. Las fugas resultantes tanto axiales

como radiales diferirán poco de unas configuraciones deta-

lladas de recarga a otras e incluso entre diferentes tama-

ños del lote de recarga y duraciones de los ciclos, especial-

mente en núcleos grandes.

Además si una configuración de recarga difiere de otra

en que las regiones periféricas alcanzan a EOC mayores den-

sidades relativas de potencia, resultando por tanto en mayo-

res fugas radiales, este efecto se -verá cpmp.ens.ado por que
E O C • . . . . • • -

el k resultará mayor al asignarse' en (3.10) un mayor pe-
_°°CORE

so a las regiones periféricas, que normalmente son las menos
Quemadas y por tanto las mas reactivas.

Aunque ambos efectos no se compensen exactamente, la

experiencia desarrollada indica que esta compensación es im-
, . , EOC

portante y resulta en una pequeña variación del k para
TOCORE

iguales definiciones de fin de vida, y diferentes configura-
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de duración no muy larga, donde el "power shift" con el que-

mado es pequeño.

El error cometido será debido al aplanamiento de la

potencia a EOC respecto a la distribución media durante el

ciclo y será menor cuanto más simétrica sea la distribución

de potencia por región ordenando éstas según sú grado de

quemado. Esta condición se aproxima al adoptar, como es nor-

mal, el criterio de mínimos factores de pico para determinar

las configuraciones detalladas de carga del núcleo, pues en-

tonces se obtienen densidades de potencia inferiores a la

media tanto para el combustible fresco como para el más que-

mado, mientras que para el combustible con permanencia inter-

media se obtienen densidades de potencia superiores a la me-

dia .

Finalmente debe señalarse que la simplificación adop-

tada. al caj-cular' los'k^. .a .las condiciones nominales" medias
• • : • • • • • • ° V • • = ' • • ' .'••' ' - . . ; • . • ' , ; ' ; .- '

dé densidad de potencia y- de temperatura vien.e más que com- •

pensada con la simplificación de sustituir las fuentes a EOC,
EOC
S , por las."densidades de potencia relativas durante el ci-
R
cío, F ; puesto que para una región con densidad de potencia

R
relativa durante el ciclo superior a la media (F >1) por el

r
efecto de aplanamiento de potencia con el quemado se tendrá

EOCque S será inferior a F en el orden del por ciento, mien-
EOC í;

tras que el kOT real será inferior al calculado en las con-
R

diciones medias nominales de temperatura y densidad de poten-

cia (por los efectos negativos de reactividad por potencia y

temperatura) en el orden de por mil. Al adoptar para el cálcu-
EOC

lo del término de absorciones, F en el numerador y el k
"R

a condiciones medias nominales en el denominador se tendrá

en este caso que el numerador se toma mayor en el orden del

por ciento y el denominador se toma también mayor en el orden

del por mil, con lo que una vez que se adopta FD en vez de
EOC EOC is

S es preferible adoptar los k^ a condiciones nominales,
- « R

compensando así en parte la aproximación anterior.
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3.1.4. Consideración del término de fugas.

El cálculo de las fugas del núcleo a EOC, que inter-

viene en la ecuación de criticidad (3.3) y viene dado a

partir de las fugas de cada región por (3.11), implica efec-

tuar un cálculo neutrónico a EOC de la distribución de DO-

tencia en el núcleo a nivel de detalle de región, precisán-

dose fijar la configuración de carga del núcleo en el ciclo

considerado al menos con ese detalle. En lo posible este

cálculo detallado deberá evitarse, obteniendo las fugas me-

diante consideraciones empíricas aplicables a un rango de

situaciones suficientemente amplio, sin necesidad de consi-

derar la configuración de carga del núcleo.

Cuando el reactor se cargue en ciclos sucesivos según

los esquemas de recarga denominados "mixed reload mode" que

resultan en mínimos factores de pico, las distribuciones de

potencia a EOC resultarán muy similares para las diferentes

alternativas posibles. Las fugas resultantes tanto axiales

como radiales diferirán poco de unas configuraciones deta-

lladas de recarga a otras e incluso entre diferentes tama-

ños del lote de recarga y duraciones de los ciclos, especial-

mente en núcleos grandes.

Además si una configuración de recarga difiere de otra

en que las regiones periféricas alcanzan a EOC mayores den-

sidades relativas de potencia, resultando por tanto en mayo-

res fugas radiales, este efecto se verá compensado por que
EOCel k resultará mayor al asignarse en (3.10) un mayor pe-
_e°QORE

so a las regiones periféricas, que normalmente son las menos

quemadas y por tanto las más reactivas.

Aunque ambos efectos no se compensen exactamente, la

experiencia desarrollada indica que esta compensación es im-
EO C

portante y resulta en una pequeña variación del k^ para
"CORE

iguales definiciones de fin de vida, y diferentes configura-
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ciones de carga del núcleo, dentro de los modos de recarga

habituales en PWR. Generalmente el rango de variación del

k^ esta dentro del orden de error que puede obtenerse
"CORE

al aplicar métodos de cálculo de las distribuciones de poten-

cia y de fugas necesariamente simples, como el incluido en

el programa CICLÓN (4) en sus opciones más complejas, que se

recogen en el Capítulo 6.

Con la hipótesis de que el término de fugas a EOC en

la ecuación de criticidad (3.3) es constante para núcleos

de igual tamaño, dentro de las configuraciones de recarga y

operación habituales en PWR, se obtendrá el valor de referen-

cia que debe tener el k^ del núcleo a-EOC sin más que despe-

jarlo de la ecuación (3.3).

1 EOC . VEOC , , TE0C s , „ . ., ,

-CORE = e f f . C 0 R E •

Las correcciones'sobré el valor unidad-q-ue debe tener

el K j. „ del núcleo a EOC, por definiciones • alternativas del
err

final de vida (boro mínimo, reserva para transitorios de Xe-
OC
CORE

EOCnon, coastdown), se trasladan directamente al k que se

EOC
precisa. El término Zi , incluye las fugas radiales y axia-
les del núcleo a EOC y puede determinarse acudiendo a métodos

EOCde diseño, aunque resulta más directo determinar el k^
CORE

de referencia según (3.10) a partir de resultados bien de".-"-

cálculos de diseño, bien de medidas experimentales de ciclos

anteriores•

EOC
Una vez obtenido el k^ de referencia para el núcleo

CORE
considerado, con la definición de fin de vida seleccionada,

basta considerar la expresión (3.10) para asegurar el balan-

ce de reactividad en el ciclo considerado, expresión que cons-

tituye la base del método B.A.R.



3.2. Modelos para cálculo del reparto del quemado.

El reparto del quemado de un ciclo entre las diferen-

tes regiones expresado por las razones de quemado F defini-

das en (3.12), se precisa en el modelo B.A.R. tanto para el

cálculo de los quemados por región a EOC, según (3.13), que

se precisan para obtener los k por región a EOC, como para
EOCsustituir a las fuentes por región a EOC, S , que se pre-

cisan como factores de peso en el esquema de pesado inverso

de los k por región a EOC para obtener el k del núcleo a
OO - ° " 00

EOC según (3.10).

Se han considerado diferentes modelos para la determi-

nación del reparto del quemado de un ciclo, que suponen dife-

rentes grados de aproximación y diferente detalle en la repre-

sentación del núcleo.

3.2.1. Estimaciones directas del reparto del quemado entre

regiones.

Consiste en utilizar directamente estimaciones de las

razones de quemado, F , en cada ciclo, basadas en la expe-
R

riencia previa de cálculos de diseño, cálculos con otros mo-

delos u observaciones empíricas del seguimiento de ciclos

previos.

El núcleo se supone dividido en regiones que contienen

a los diferentes lotes o sublotes de combustible. Debe cuidar-

se la utilización de estimaciones directas para modos de re-

carga similares a aquéllos en que se basan las estimaciones.

La validez de este método dependerá de la extensión de

la experiencia previa, abarcando el rango de estrategias de

recarga al que se aplica. En general será suficiente para apli-

cación del método B.A.R. a ciclos de equilibrio donde la inci-

dencia del reparto del quemado supuesto en .la determinación de

la reactividad y en ios costes es pequeña, como se demuestra

en el Capítulo 5.
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3.2.2. Modelo de cálculo iterativo del reparto del quemado

basado en correlaciones "empíricas .

Se han observado ciertas correlaciones empíricas apro-

ximadas para el reparto del quemado entre las regiones del

núcleo en un ciclo, que comprenden los diferentes lotes de

combustible, es decir combustible con un mismo número de ci-

clos de permanencia previa, cuando se sigue el modo de re-

carga básico en PWR para la configuración detallada de re-

carga. Este modo de recarga básico en PWR, con el objetivo

de factores de pico mínimos, consiste en cargar el combus-

ble fresco en las posiciones más periféricas del núcleo y

situar en la zona interior del núcleo el combustible de di-

ferente permanencia en ciclos previos, mezclándolo en ajedrez.

Las correlaciones empíricas observadas consisten en:

•- a) La razón de'quemado durante .él cielo de la región, del

lote de combustible fresco varía linealmente con la

fracción del núcleo que supone este lote.

b) La razón de quemado durante el ciclo de las regiones

correspondientes a los lotes de combustible con perma-

nencia previa en algún ciclo anterior es proporcional

a la reactividad de la región a EOC.

Las dos constantes que intervienen en la correlación a)

se determinan por ajuste a resultados obtenidos con otros mo-

delos de cálculo o del seguimiento de ciclos previos del reac-

tor considerado. Dependen exclusivamente del tamaño del núcleo

dentro del rango de enriquecimientos de alimentación normal en

recargas de PWR.

La constante de proporcionalidad de la correlación b)- no

es necesaria, pues se determina iterativamente aplicando la con-

dición de normalización a la unidad de la razón de quemado media

en todo el núcleo.
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Este modelo empírico, que se discute con mayor de-

talle en el Capítulo 5 y está incorporado al programa

SOTH1S (3), se ha verificado proporciona suficiente apro-

ximación para el cálculo de ciclos de equilibrio, donde

generaTmente el enriquecimiento inicial es igual para to-

do el combustible y el tamaño de los lotes de igual perma-

nencia previa es el mismo, excepto para el subióte más

quemado.

Para ciclos de transición, la variedad de enriqueci-

mientos de alimentación y de tamaños de los lotes de recar-

ga, redunda en un ajuste peor del modelo. Esto unido a ma-

yores exigencias de exactitud en las determinaciones de la

reactividad de cada ciclo individual y de los quemados de

cada lote, exige modelos más complejos que precisan un ma-

yor detalle en la representación del núcleo y una mayor

definición de la configuración de carga del núcleo en cada

ciclo.

3.2.3. Modelos de cálculo del reparto del quemado con di-

ferente detalle en la representación de la confi-

guración del núcleo.

Partiendo de un modelo nodal bidimensional del núcleo,

en el que se representa cada elemento combustible por un

nodo, se sintetizan las relaciones nodales a una represen-

tación del núcleo en regiones de mayor o menor tamaño.

r'\;_^ Usando teoría nodal similar a la del programa CYREP

(B), la ecuación del balance neutrónico .para cada nodo 1

se expresa según

S,
K .—i_=i4 w SV. + I 1 - (4- - n..CX ) Wk 1 1 1

00

1

S (3.15)
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siendo: K el valor propio del sistema bidimensional.

S la fuente de neutrones en el nodo 1.

k el factor de multiplicación infinitó del nodo 1,
"l

W el núcleo de transporte, probabilidad de que un
neutrón nacido en un nodo sea absorbido en uno
de sus cuatro vecinos.

SV la fuente media en los custro nodos vecinos al
nodo, 1.

n el número de nodos vecinos ocupados por reflec-
tor, es decir el número de lados exteriores del
nodo 1 (cero en nodos interiores).

a el albedo medio del nodo 1 por lado exterior.

La relación (3.15) supone flujo plano en cada nodo

y homogeneidad del mismo, núcleo de transporte independien-

te de no.do e •intercambio limita-do a los cuatro nodos con

"lados" comunes'. Con- estas hipótesis a1 deja de ser. el albedo

físico, constituyendo un parámetro de normalización.

Efectuando la suma ^ e ^-as relaciones (3.15) para los

nodos o elementos combustibles de una región cualquiera R,

dividiendo por el número de elementos de la región y defi-

niendo las variables por región siguientes

A = -i- E —-¿- (3.16)
R *R 16 R k = ]

SD = ~- Z S. (3.17)
R NR ifiR X

Z SV. (3.18)
16R X

rr¿- Z n. (3.19)
N X



= r^g- ~ Z n a S (3.20)
R nR R KR I R 1 1 1

se obtiene la ecuación del balance en caaa región.

K AR = 4 W SVR + 1 - (4-nRaR) W S R (3.21)

Según se ha justificado en 3.1.1, el término de ab-

sorciones en cada región puede aproximarse por el cocien-

te entre la fuente y el k^ de la región

R

La ecuación (3.21) del balance neutrónico por re-

gión se puede reducir entonces a la expresión explícita-

en Sp

4 W SV
S = (3.23)
R _K

°°R'

Sumando (3.21) para todas las regiones del núcleo,

se obtiene la ecuación de criticidad en K

X S - Z S Wn Cl-a )
• • R R

K = : (3.24)

. SR

Las ecuaciones (3.23) y (3.24) permiten el cálculo

de las fuentes por región S mediante un proceso conven-
' • R •

cional de iteración de fuente, partiendo de una estimación

inicial de la distribución de fuente por región se calcula

K por (3.24) y se aplica (3.23) a cada región, obteniéndose
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una nueva distribución de fuente, prosiguiendo el proceso

iterativo hasta alcanzar la convergencia requerida.

Para la división del núcleo en regiones se siguen

los criterios recogidos previamente en 3.1.1. El cálculo se

efectúa a EOC de cada ciclo adoptándose las razones de que-

mado durante el ciclo F en lugar de la fuente, siguiendo

la aproximación justificada en 3.1.3. Para el cálculo del

kra a EOC de cada región, se hacen las aproximaciones re-
EOC

cogidas en 3.1.2, por las que k resulta función exclu-

siva del quemado medio de la región a EOC y del tipo de com-

bustible y enriquecimiento inicial de la región. Como el .

quemado medio de cada región a EOC viene dado por (3.13) en

función de las razones de quemado F se precisará introdu-

cir una iteración interna al usar (3.23) para el cálculo de

F , en la que interviene k^ función tabulada del quemado
de la región a EOC.dado p.or (3.13).

El núcleo de transporte W y'.los albedbs en'''cada .lado'

exterior del núcleo son parámetros de normalización del mo-

delo que deben obtenerse ajustando el modelo a distribucio-

nes de referencia de las razones de quemado'de ciclos pre-

vios o de cálculos más complejos.

Finalmente para la determinación de los términos SV
K

debe conocerse el acoplamiento entre las regiones , que de-

penderá de la configuración de carga del núcleo. Para ello

se han desarrollado diferentes modelos'para el tratamiento

de este acoplamiento.

a) Acoplamiento explícito entre las diferentes regiones en

cada ciclo.

Mediante una matriz de vecindad o intercambio entre las

diferentes regiones consideradas en cada ciclo. Los ele-

mentos V(IjJ) de esta matriz son el número de elementos
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de la región. I que tienen cuatro vecinos de la región

J, o también el número' de lados comunes entre los ele-

mentos de la región I y de la J dividido por cuatro.

Esta matriz será diagonal y la suma de cada fila o

columna sera igual al número de elementos de la región

correspondiente. El término SV definido en (3.18) que

se precisa en (3.23) se calculará para cada región a

partir de la fila o columna correspondiente de la ma-

triz de vecindad y de las fuentes en cada región

SV_ = -i- I V(R,J) S_ (3.25)
R ^R J J

Para la determinación de la matriz de vecindad entre

regiones se precisa definir la configuración de carga

del núcleo por región, es decir establecer el tipo de

combustible de las diferentes regiones que se carga

en cada posición del núcleo, sin detallar la configu-

ración individual de carga en cada región.

b) Acoplamiento entre regiones mediante zonas del núcleo

previamente establecidas.

Estableciendo una división del núcleo en zonas, p.e.

elementos combustibles con simetría 1/8, con la matriz

de vecindad o intercambio entre zonas V(I,J) definida

como anteriormente, bastará fijar en cada ciclo en que

la zona se encuentra cargada cada región de combusti-

ble.

Sea Z(R) la zona en que se encuentra la región R, NB

R
el número de elementos combustibles de la región R y
N el número de elementos combustibles de la zona Z. *

¿i

La fuente media de los vecinos a la región R vendrá

dada por

J ZCJ)
V (ZOO, Z(J)] S ' (3.26)
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c) Regiones no acopladas con SV estimadas.

Si se tuvieran estimaciones empíricas del valor que

adopta el término SV para las diferentes regiones,

p.e. si se han estudiado previamente ciclos del reac-

tor considerado similares al actual, bastaría fijar

los términos SV a estos valores, evitando el lazo

de iteración externa, debido a que la incidencia del

error en SV en el cálculo S viene afectada de un
R R

factor inferior a 0.5, como se deduce de la expresión

(3.23) con W ^0.10.

Estos modelos de cálculo, cuya aplicación y validación

se discute en el Capítulo 5, se han incorporado al programa

CÍCLOÑ (*+) para el cálculo neutrónico de ciclos de transición

El usuario puede seleccionar el número de regiones a conside-

rar en cada ciclo, logrando así mayor o menor detalle en la

repr'es-ént ación del- núcleo,- así' como el modelo de acoplamien-

to entre, regiones, -precisándose • may.or- o .menor definición de : •

la configuración de carga del núcleo en cada ciclo. Para ob-

tener los parámetros de normalización del modelo (K, W y los

a ) el programa incorpora una opción de cálculo inverso a
R

partir de distribuciones de las razones"de quemado por re-

gión dadas, que pueden haberse obtenido del análisis de ci- •

clos previos o de cálculos con programas de diseño del núcleo

Los modelos utilizados en CICLÓN para el cálculo del

reparto del quemado en cada ciclo permiten estimar con sufi-

ciente exactitud los quemados acumulados por cada región

en cada ciclo, que se precisan para ajustar las recargas y

duraciones de los ciclos de forma .que se verifiquen las res-

tricciones sobre los grados de quemado máximos. Esta deter-

minación más exacta del reparto de quemado mejora también

la exactitud del método B.A.R. para determinación de la reac-

tividad precisada en cada ciclo o sus duraciones, que también

supone una exigencia superior para ciclos de transición.





u. MÉTODOS DE CALCULO ECONÓMICO DE COSTES DE COMBUSTIBLE.

(M.P-. Corella)

Existen diversos métodos de cálculo de la componente

"coste del combustible" que forma parte de la determinación

del coste total de- la energía. Este coste de combustible tiene

gran importancia en la determinación del coste total de la

energía ya que, en los reactores térmicos, representa aproxi-

madamente un 35 por ciento del coste total de producción.

Los métodos de cálculo para determinar el coste del com-

bustible nuclear van desde los muy exactos que utilizan pro-

gramas para calculadores electrónicos hasta los métodos apro-

ximados para cálculos manuales. Las aproximaciones son diver-

sas pero, en general, tanto las más exactas y complicadas co-

mo las más sencillas, han venido a coincidir en utilizar seis

.parámetros principales que afectan, directamente al coste del .

c i c l o : . • ' • ' . • • • • • • '. . • • . - • ' . • . . • • • • .

1. El coste del inventario del combustible.'

2. El coste de fabricación.

3. El consumo de combustible.

4. El coste de la reelaboración.

5. El crédito por el plutonio producido, y

6. El coste del transporte.

La elección es arbitraria pero tiene en su favor que

se ha empleado para las valoraciones por el Gobierno de los

Estados Unidos primero y por los propietarios privados de

aquel país después, durante largos años y se ha convertido

en práctica común.
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En general, los costes de combustible se calculan

con programas para calculadores digitales, incluyendo en

ellos técnicas de cálculo tales como las del valor actual,

de los costes medios actualizados, etc. Sin embargo, los

métodos simplificados para cálculos a mano son más útiles

para resaltar la influencia de los cambios en los paráme-

tros que afectan al coste total del combustible.

Para el análisis de los costes de combustible en una

central nuclear de potencia se tienen que tener disponibles

procedimientos contables lo suficientemente exactos y cor.

este proposito se han realizado programas para calculadoras

digitales. La formulación matemática desarrollada en estos

programas es muy sencilla, si se compara con la utilizada

en los programas nucleares o termohidráulicos. Sin embargo,

estos programas realizan una tarea que, si no existieran,

sería tediosa y larga por la gran cantidad de datos que se

manejan. Los dos programas más difundidos para cálculos

económicos son el FUELCOST (Ref. 5) y el CINCAS (Ref. 13).

Tales programas son modelos económicos que estiman el coste

del combustible nuclear durante parte o toda la vida útil

de una central nuclear. Esto supone que se ha de disponer

de estimaciones en cuanto a precios futuros de las compo-

nentes del ciclo de combustible y que el precio del dinero

y su valor en el tiempo es otra de las componentes funda-

mentales en la estimación del coste. Los programas ofrecen

una amplia variedad de opciones de tal forma que los costes

pueden obtenerse en función de la energía producida y en

función del tiempo de permanencia del combustible en el

reactor.

Sería innecesario hacer aquí una descripción de los

programas citados anteriormente y de otros varios existen-

tes sobre el mismo asunto, y que son de sobra conocidos

en la literatura profesional. Sin embargo, se considera de

interés hacer una relación de las características e infor-

mación que se puede obtener con dichos programas.
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El FUELCOST necesita para su funcionamiento disponer

de un conjunto completo de fracciones de potencia por región,

los quemados y los tiempos del ciclo. Con estos datos se

procede a calcular los factores de coste para cada región du-

rante cada intervalo de tiempo. En un reactor que consta de

varias regiones, como es el caso en los reactores de agua

ligera, los costes de combustible de cada región pueden com-

binarse para dar un coste-de combustible total en función

del tiempo; Por esta razón es por lo que se utilizan las téc-

nicas del valor actual, para la obtención de un coste medio

del combustible a largo plazo.

A continuación se expone parte de la información que

se obtiene con el programa FUELCOST.

a) Componentes del coste de combustible por región o lote

y por núcleo. .

•'•£>•) Componentes del coste'de'combustible .por ciclo.

c) Costes del combustible por años de operación del reactor

o por meses, trimestres o años de calendario, según op-

ción.

d) Costes directos e indirectos, asi como capital circulan-

te medio requerido.

Algunas de sus características son:

a) Ajuste de los datos de entrada mediante un balance de

energía, haciendo las correcciones necesarias.

b) Posibilidad de aceptar cualquier secuencia temporal de

factores de capacidad, potencia térmica, costes de mate-

riales y servicios, pagos aplazados, "hold-out" y rein-

serción de lotes, etc.

En el presente estudio, para los ciclos de equilibrio
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en que un solo lote de combustible es representativo de

todo el reactor, se ha utilizado uno de los muy conocidos

métodos manuales que se expondrá someramente en el párra-

fo 5.2. Para los ciclos de transición, se han de utilizar

programas de cálculo más detallados, por lo cual, para

esta parte del estudio se ha empleado el programa FUELCOST
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5. CALCULO NEUTRONICO Y ECONÓMICO DE CICLOS DE EQUILIBRIO

CON EL PROGRAMA "SOTHIS". (J.M.Martínez-Val, M.R.Corella) .

Tal como ha quedado expuesto, el Balance Aproximado

de Reactividad permite evaluar el estado de un reactor de

Agua Ligera a Presión, y por tanto la posibilidad de perma-

nencia en funcionamiento bajo las condiciones que han sido

especificadas.

Como su aplicación numérica es muy simple y rápida

permite repetidas valoraciones de estado con algunas modifi-

caciones, tanto e-n los parámetros neutrónicos como en las

especificaciones nominales, obteniendo un amplio y coheren-

te conjunto de resultados, con los que poder actuar a conti-

nuación, en el sentido de optimizar la actuación del reac-

tor .

Al ' expresarse, esta normalmente en términos económicos

resulta imprescindible, disponer de un mét'o*do; de- cálcuTo' adi-

cional, con objeto, de tratar las magnitudes resultantes del

cálculo neutrónico y obtener las económicas correspondientes.

Como resultado final que caracterice la actuación del reac-

tor se tendrá el coste de la Energía debido al ciclo espe-

cificado, q_ue es~~la variable decisoria usual en Gestión de

Combustible .

Ahora bien, este coste tiene una significación especial

cuando hace referencia al ciclo de equilibrio del reactor.

De hecho ninguna central nuclear va a alcanzar nunca un ciclo

que se repita sucesivamente a lo largo de su vida, a partir

de uno dado. Variaciones debidas al consumo, averías o para-

das no previstas, sumisión a un régimen de explotación que

busque el óptimo englobando varias centrales, etc., inducirán

desarreglos peculiares en cada ciclo, haciéndolos irrepeti-

bles. Y a todo esto hay que añadirle la dudosa necesidad del

ciclo de equilibrio, aún considerando el reactor aislado y



exento de esas perturbaciones. Quizá el resultado óptimo

a lo largo de toda la vida fuera una transición continua.

Pero en este caso es muy probable que se estableciera un

cuasiequilibrio.

Parece, por tanto, de interés que se explicite a que

tipo de ciclos se va a aplicar el B.A.R., y qué se preten-

de con dicha aplicación. Es decir, definir el método para

este caso concreto y justificar su uso final.

Para ello se van a exponer en los dos puntos sucesi-

vos los Cálculos Neutrónicos y Económicos que se realizan.

De hecho estos cálculos son en cierto modo independientes.

A los resultados del B.A.R. se les podría aplicar un mode-

lo económico distinto al usado aquí, pero que también fue-

ra válido para la Gestión de Combustible. Por otra parte,

las magnitudes resultantes del B.A.R. podrían obtenerse

con un procedimiento neutrónico diferente, y ser usadas

por el método económico que aquí se describe"-'• Pe^o en

cualquier caso la Gestión del ciclo necesita de ambos

cálculos, y en el tercer punto de este capítulo se des-

cribe la unión realizada, así como los formalismos de

cálculo numérico que se han escrito para la evaluación de

la Gestión de Combustible. Con este fin se ha escrito el

código de computador SOTHIS (3), que engloba todos los

cálculos que se describen en este capítulo.

Por último se relacionan algunos casos concretos pro-

cesados, comparándolos con los resultados obtenidos aplican-

do métodos más sofisticados, con un grado de aproximación

mayor, pero de más complejo uso y consumidores de unos tiem-

pos de computación muchísimo más elevados.

La comprobación numérica de que los resultados que el

modelo aquí desarrollado ofrece están dentro del rango acep-

table en la Gestión es la mayor prueba de su validez, y la

sencillez y velocidad con que se han obtenido lo es de su

facilidad de uso.
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5.1. Cálculo Neutrónico del Ciclo ds Equilibrio.

5.1.1. Condiciones de Equilibrio.

En párrafos anteriores se han presentado algunas

ideas sobre la noción de Equilibrio en la actuación de un

reactor, e incluso se ha dicho que un ciclo de esa clase

es prácticamente inalcanzable. Bajo las realidades ya ex-

puestas resulta carente de significado hacer la Gestión

de tales ciclos, dado que no van a ocurrir, pero sin em-

bargo esto revelaría una gran estrechez en el concepto de

Equilibrio dentro de la Gestión.

Diseñado un reactor con unas especificaciones nomina-

les que no van a variar, y aceptado el supuesto de que lo

que se intenta es optimizar su funcionamiento económicamen-

te hablando, el ciclo de Equilibrio pr.es.ta dos servicios

.indispensables, caso obvios • en. una primera visión . Sobre

.todo si se recuerda':1a expuesto en el primer capítulo en. •

cuanto a alternativas de recarga, lotes, sublotes, enri-

quecimientos de alimentación, etc. De hecho este Equili-

brio macroscópico, que es el que interesa para la Gestión,

no se mantiene a nivel de elemento o de lote, por lo que

casi parecería más exacto hablar de cuasi-equilibrio, con-

cepto que se puede asimilar al de equilibrio completo en

el plano de la Gestión, tras haber realizado los promedios

adecuados en los resultados neutrónicos.

La primera utilidad a que se hizo referencia radica

en el hecho de que el ciclo de Equilibrio es como una mues-

tra global de la actuación del reactor a lo largo de toda .

su vida,, significando un valor medio de las magnitudes que

han ido variando, o que puedan variar, pues este tipo de

cálculos es necesariamente previo al establecimiento de

ciertos parámetros del reactor que permanecerán constantes

durante su funcionamiento.
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Aunque la Gestión del Combustible es algo muy elás-

tico, y a la vez muy peculiar de cada reactor, estudios

como el explicado son imprescindibles para dar una orien-

tación mínima sobre las incógnitas que desde un principio

quedaron planteadas: número de elementos a recargar,

tiempos de estancia, enriquecimientos, etc.

Dentro de las limitaciones que la empresa explota-

dora de la central imponga,el ingeniero de Gestión ha de

saber resolver ese problema marcando las posibilidades

de actuación, y las bondades de éstas según las condicio-

nes externas que no se pueden fijar (factor de-carga,

precios, intereses, etc.).

De este modo el estudio del ciclo de Equilibrio

queda establecido como algo incluso anterior al funcio-

namiento del reactor, aunque sin embargo va a indicar el

resultado económico general de éste, tal como queda dicho

en el párrafo precedente.

Naturalmente estos análisis no pueden ser tan exten-

sos en una fase previa como para cubrir todos los supues-

tos posibles. Esto implica que habrán de realizarse revi-

siones del ciclo de Equilibrio en el curso del funciona-

miento, pero no ya con el fin anterior de valorar aproxi-

madamente el resultado económico de toda la vida del reac-

tor, sino de especificar a que tipo de recargas se debe

acudir en las sucesivas transiciones para alcanzar en un

plazo breve el óptimo que en ese momento se ha de buscar.

Estos razonamientos parecen suficientes para justi-

ficar el estudio del c'iclo de Equilibrio en su concepción

más amplia. Pero de esta amplitud surge otro problema que

es preciso aclarar para eliminar la profusión de cálculos

que su soslayamiento provocaría.

Se ha hablado de Equilibrio macroscópico, que es el
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que interesa, pero se ha dicho que éste puede alcanzarse

con cuasi-equilibrios muy variados en lotes, enriquecimien-

tos, etc., representando cada variación un tipo de cálculo

práctico distinto.

Por ello conviene reducir todas estas variantes a las

menos posibles, y en el limite a una sola.

Esto puede suponer una restricción no aceptable en al-

gunos casos muy concretos, pero por la experiencia que se

tiene en la Gestión de reactores ya en funcionamiento, e

incluso por la equivalencia entre lotes, sublotes, y ciclos

de permanencia, es posible definir un tipo de ciclo patrón

que sea el de referencia de todos los cálculos.

La característica principal será la de un solo enri-

quecimiento de alimentación. Cuando la Gestión aconseja di-

visión en sublotes con una considerable diferencia de quema-

dos de descarga", esa suposicion.no .es muy correcta, siendo

•casi imprescindible' el uso de do's enriqueciíaién-tos.. Per.o

este .caso.-es muy extremo, y en.-último lugar la aplicación

del B.A.R. tendría que ser modificada solo levemente para

incorporarlo.

La segunda peculiaridad consiste en admitir dos sub-

lotes en cada recarga, uno de ellos con un ciclo más de per-

manencia que el otro.

Un número mayor de sublotes, es decir, de elementos

que entrando en el mismo ciclo son descargados en ciclos di-

ferentes, no es admisible sino para ciclos muy cortos, irrea-

lizables incluso con tiempos de recarga muy pequeños. Lo mis-

mo puede decirse para sublotes con tiempos de permanencia di-

ferenciados en mas de un ciclo.

Así pues el ciclo de Equilibrio que va a considerarse

como tipo en la Gestión de P.W.R. consiste en la recarga

de un lote con un solo enriquecimiento que se fracciona en
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dos sublotes para la descarga. Ampliación sobre estas

ideas puede hallarse en el segundo capítulo, junto a la

obtención del número de elementos que contiene cada sub-

ióte .

Definido así el ciclo, el esquema de cálculo es

muy sencillo.

Supuesto un número de elementos integrando el lote,

el tiempo de permanencia medio queda determinado exacta-

mente, expresado en ciclos. De modo que las dos variables

que quedan por calcular son la duración del ciclo y el

enriquecimiento. Fijada una de.ellas, el método B.A.R.

ofrecerá la otra, quedando así concluido el problema neu-

tronico de la Gestión.

En la mayoría de los casos la duración del ciclo

vendrá especificada por la compañía explotadora. Si es

así., el B.A.R. calculará el enriquecimiento de cada lote,

según el número de elementos que contenga. Con estos da-

tos se verificarán los cálculos económicos, obteniendo el

coste de la Energía debido al combustible.

En algunos otros se buscará la duración del ciclo

habiendo especificado el lote y el enriquecimiento. El

apartado económico es idéntico al del caso anterior.

En ambos problemas el método B.A.R. tiene una misma

base, pero el desarrollo matemático es diferente. En el

punto siguiente se va a concretar dicha base para facili-

tar la explicación posterior.
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5.1.2. Definición del método B.A.R. para el Ciclo de Equi-

librio .

En el capítulo correspondiente ya se explico que el

Balance Aproximado de Reactividad se hacía a partir de las

fracciones de energía generadas por cada lote en cada ci-

clo .

Conocidas o supuestas dichas fracciones se calculaban

una serie de magnitudes de modo muy simple, y mediante un

sumatorio final se obtenía el resultado. La interpretación

de este era directa, asimilándolo a una K infinita media

del reactor. Comparándola a un valor pre-normalizado se

podía saber si bajo las condiciones señaladas el reactor

llegaba a crítico.

Sin embargo el número de lotes o partidas en que se

dividía el reactor quedaba poco definido, e incluso podía

asociarse con el ' Signif ica'do' debióte',- empleado' otras veces,

como.' conjunto de .elementos que entran nuevos a la misma.

vez en el reactor. Ya se dijo sin embargo que la agrupación

para establecer los lotes debía seguir algunas normas, pero

también se aclaró que dentro de ese conjunto introducido

al mismo tiempo se podían hacer distinciones, relativas,

por ejemplo, a las posiciones que fueran a ocupar en el

reactor.

Para el ciclo de Equilibrio se va a adoptar el crite-

rio de identificar cada partida del B.A.R. con cada conjun-

to así entendido, lo cual no es una exigencia del método,

queda dicho, sino una simplificación que se deduce del pun-

to 1.1 de este capítulo.

Si,'por ejemplo, se admitieran dos enriquecimientos

de alimentación diferentes esta suposición no sería válida,

pero el B.A.R. seguiría siendo aplicable. Todo lo más exi-

giría del usuario una cierta experiencia respecto a las frac-

ciones de energía, que en cualquier caso es recomendable.



En el capítulo 3 se explicó que este método tiene

básicamente dos alternativas, referentes al modo de comen-

zarlo, es decir, de fijar las fracciones de energía (o las

densidades medias de potencia, que es equivalente).

Por varios cálculos realizados durante la confección

del método se concluyó en que había una cierta insensibi-

lidad del resultado final (K infinita) respecto a las frac-

ciones supuestas de partida, siempre que éstas se fijaran

dentro de límites razonables. Incluso para distribuciones

de potencia muy caprichosas no se obtenían desviaciones

fuera de los márgenes permitidos en Gestión. Sin embargo,

y tal como se dijo en su momento, a la hora de pasar a en-

riquecimientos existía una diferencia muy notable: en caso

de tratar un ciclo de equilibrio la desviación se repartía

entre todos los elementos y resultaba tolerable, pero al

gestionar uno de transición había que repartirlo entre unos

pocos, haciendo dudoso el resultado.

Esta es una nueva justificación de las paulatinas

simplificaciones que se van haciendo para el Ciclo de

Equilibrio. Puesto que la incertidumbre final se admite,

partiendo sobre todo de una suposición de distribución

de potencia creíble, el método B.A.R. puede realizarse

partiendo directamente de un conjunto estimado de fraccio-

nes de energía. A este tipo de ejecución se le denominará

B.A.R. directo, como ya se adelantó.

La otra alternativa corresponde a la aceptación de

las hipótesis que sobre distribución de potencia se hi-

cieron en el segundo capítulo. Pero aquí se considerarán

de nuevo porque la forma de aplicarlas es bastante dife-

rente de la utilizada en ciclos de transición. De cual-

quier forma como lo que se admite es una relación entre

dos magnitudes que a su vez son dependientes por otro

concepto, a esta alternativa se le denomina, genéricamente,

B.A.R. iterativo.
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Con uno u otro modelo los problemas a resolver son

los mismos, ya anunciados en el punto precedente:

- Determinación o del enriquecimiento de alimentación

o de la duración del Ciclo de Equilibrio, fijando pre-

viamente la otra magnitud, considerando que un lote

es el conjunto de elementos cargados en un mismo co-

mienzo de ciclo, pudiendo ser descargados al final de

otros dos diferentes, pero consecutivos.

El problema normal de la Gestión parte de un ciclo

fijado entre dos fechas, pero como la duración antedicha

no es de calendario, sino de quemado, y en éste intervie-

ne el factor de utilización de la central, el problema

de su búsqueda no es meramente académico, pues puede ha-

cer referencia a los dias de plena potencia máximos alcan-

zables con un .enriquecimiento.

'" Si • la . incógnita es de enriquecimiento lo .que •.'Se 'ha- '

ce., es calcular, por el'B.A.R. directo o el iterativo, las

K infinito medias al final del ciclo para los diferentes

enriquecimientos cuyas tablas de reactividad se suminis-

tren, y por comparación con el valor pre-normalizado y sim-

ple interpolación lineal se halla el que satisfaría correc-

tamente, sin exceso ni defecto, el ciclo requerido. Normal-

mente en Gestión este enriquecimiento se suele redondear

a un valor contratable .

En el caso de que se busque la duración del ciclo

(expresada en Grado de Quemado), se toman las tablas de

reactividad del enriquecimiento fijado, y con un valor de

duración estimado se verifica el método. Según el resulta-

do, K infinito media, dicha duración se alargará o acorta-

rá, y mediante un procedimiento rutinario de búsqueda se

determinará el Quemado requerido.

Los resultados de estas operaciones sirven también

para, mediante una tabla de evolución isotópica, determinar
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otras magnitudes que son de interés para los cálculos

económicos de la Gestión.

A continuación se describen con cierto detalle los

métodos citados. No consiste en reexponer aquí lo que se

dijo en el Capítulo 3, sino en explicar las peculiarida-

des de su aplicación a los Ciclos de Equilibrio, bastan-

te distinta de la de los de transición.

Una última aclaración sobre ésto. Normalmente para

estudiar una estrategia de transición se requieren varios

ciclos, porque solo en conjunto son representativos sus

resultados. Sin embargo, y por razones obvias, solo hace

falta analizar un Ciclo de Equilibrio, lo cual es otra

simplificación adicional.

5.1.2.1. El modelo BAR directo.

La aplicación en este caso es inmediata, y para

ella basta con aclarar previamente como son las variables

que intervienen en las fórmulas del Capítulo 3.

Siguiendo la notación señalada para este.capítulo,

el Ciclo de Equilibrio presenta el siguiente estado:

El número total de elementos N^ está compuesto de

la suma de los n. conjuntos de elementos, donde el sub-

índice indica el número de ciclos de estancia que llevan

en el momento de hacer el Balance.

Normalmente n = n = n., excepto, quizá, para el

último ciclo, pues en éste solo quedarán los del subióte

que está un ciclo más. Esto no es más que una consecuen-

cia de que en el equilibrio la evolución del lote es la

misma que la de cada una de las partes del ciclo. Es decir,

el conjunto que ha entrado en el ciclo que se considera
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experimentará en el ciclo siguiente lo mismo que experimen-

ta en el de estudio el conjunto que se va a quemar por se-

gunda vez. La idea está clara, y tan solo se expone para

hacer más coherente este trabajo.

El BAR directo necesita para comenzar la descripción

de los n., que se deduce simplemente conociendo n . (Más

información en el segundo capítulo).

A continuación se le ha de dar la estimación de los

f., esto es, la densidad media de potencia del lote en ca-

da ciclo, o, lo que es igual, la de los diferentes lotes

quemados progresivamente, y que en ese ciclo están en el

reactor.

Con estos se calculan las fracciones de energía ge-

neradas a lo largo del ciclo

y de igual modo los Grados de Quemado acumulados por ca-

da uno de los lotes al final del ciclo

°i = q(i-l) + (fi " B C ) (5.2)

siendo BC el aumento medio de quemado durante el mismo.

Por supuesto para el primer lote

q1 = fj_ • BC (5.3)

Entrando en la tabla de reactividad del enriqueci-

miento en cuestión con estos q. se determinan las K., K in-

finitas de cada lote a final del ciclo, y con éstas ya se

puede hacer

X. .
(5.10

I f./K.
i i
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q_ue es la K infinita inedia del reactor.

Las operaciones sucesivas, según se trate de búsque-

da de enriquecimiento o búsqueda de duración son las ex-

presadas en el punto precedente.

En otro apartado de este mismo capítulo se amplia-

rán las nociones sobre los elementos que han intervenido,

-como las tablas de reactividad-, pero que son comunes

con el BAR iterativo.

Naturalmente para proceder al cálculo económico co-

rrespondiente esto no es suficiente, por lo que se conti-

núa con lo descrito en el punto 5.1.3, que de hecho no

forma parte del BAR.

5.1,2.1.1. Des_crip_ción_ del Cálculo_ Nurnérico.

Para ejecutar las operaciones anteriores se proce-

dió a la programación de unas pequeñas rutinas en FORTRAN

que sirvieran a tal efecto.

Aunque el problema no es engorroso de resolver con

ayuda de una calculadora de bolsillo, por ejemplo, puede

representar muchas horas de repetición de tediosas ope-

raciones elementales.

Por ello, y además por resultar más elegante e in-

corporarlo junto al BAR iterativo se adoptó esa solución

que además permitía hacer unas ediciones de los resulta-

dos completas y presentables.

Los algoritmos de las rutinas son los arriba expues^

tos. Tan solo indicar que se permite el procesamiento de

varios problemas de una sola vez, y hay facilidades para

reactualizar parte de las variables, de modo que se cal-

culen los ciclos con diferentes supuestos .
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Estas rutinas sirvieron para justificar el método,

pues con ellas se evaluaron gran número de ciclos hipoté-

ticos, estableciendo la sensibilidad del resultado final

respecto a diferentes parámetros.

Más tarde fueron incorporadas al programa de Gestión

SOTHIS, que elabora a partir de los resultados de esta pri-

mera etapa, los cálculos de la Gestión, incluyendo la eva-

luación económica.

No obstante dicho programa puede ser usado solo pa-

ra esta primera parte, que es la que contiene el método

BAR.

5"-L*2-2' El método B.A.R. iterativo.

En el capítulo 3 se describieron las características

g-enerales del. B.A.R.-, y .entre ellas-unas hipótesis sobr-e

la distribución de ..densidades medias- -dé potencia, en. -fu-n- •

ción de otros parámetros cognoscibles de los lotes.

Recordando lo allí expuesto sobre este tema, se puede

enunciar que

1) La densidad de potencia del lote fresco (el cargado en

el ciclo en estudio) es proporcional al número de ele-

mentos que conforman el lote.

2) Las densidades de los lotes que ya han sido quemados

son proporcionales a las K infinitas (reactividades)

de los mismos, correspondientes a los quemados medios

de cada uno de ellos al final del ciclo.

En aquel capítulo se discutió la validez general de

estas suposiciones, pero es evidente que conviene reconside-

rarlas a la luz de las características propias de los ciclos

de Equilibrio.
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Por otra parte la expresión final con que se van a

aplicar estas hipótesis difiere de la usada para ciclos

de transición. Ello se fundamenta en las diferencias que

en diversos puntos ya se han señalado, y de otras obser-

vaciones realizadas tras los cálculos previos que condu-

jeron al método.

1) La densidad de potencia del lote fresco se ha supuesto

que obedece a la ley

F ~ + Y (5'5)

donde a y y s o n ^os parámetros -dependientes del reactor

Por tanto

nl 2 ni
= a (Ñr } + Y

 Ñ T
 (5-5)

Ahora bien, estas fórmulas necesitan el conocimiento

previo de a y y. Como a veces esto resulta difícil, y

solo es factible, como más adelante se verá, la eva-

luación de uno de ellos, se admite como variante

~" O»- \ vi1 ' / \ 0 • / )

Para un lote caracterizado por n 5 el ex adecuado se

expresaría como

Nt
a, = a. + y — (5.8)

en función de a y y. Para el cálculo numérico se han

habilitado ambas formas. Por supuesto si solo se co-

noce un a , se puede tomar éste como representativo

para todos los lotes, aunque ello aumente la impreci-

sión .
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2) La segunda hipótesis tiene un origen físico más claro

que la anterior, lo cual no quiere decir que sea más

exacta. Evidentemente ante un mismo flujo neutrónico

proporcionará mayor potencia un elemento más enrique-

cido, o, hablando de otro modo, uno que tenga mayor

K infinito. Como en un reactor PWR los lotes ya que-

mados ocupan el interior, y además su disposición es

ajedrezada, es decir, los elementos de cada lote es-

tán dispersos entre los de los restantes, promediando

por lotes se puede afirmar que una relación como la

de la hipótesis es admisible.

En el capítulo 3 se consideraron algunas alternativas

a esta suposición, relativas a hacer la dependencia de la

densidad de potencia más sofisticada.

En principio puede pensarse en que la K a que se haga

pro.porcional no sea .la del .quemado, al final del ciclo., sino

uña', función de esta, y de la .de; princ'ipio. de' ciclo .'. Conviene

re'cordar sin embargo, tal como, se señaló, entonces, que en

estos reactores al principio del ciclo existe una gran can-

tidad de Boro disuelto, por lo que las K reales no corres- .

ponden a las evaluadas previamente y contenidas en las ta-

blas reactividad-quemado.

Para el caso de ciclo de Equilibrio se estudiaron nu-

méricamente algunas expresiones, aplicándolas a un reactor

hipotético, y obteniendo datos de programas de Gestión más

complejos, tales como CYREP, dentro del marco de casos con-

cretos orocesados que se da en 5.1.3.3 de este capítulo.

Aquí se adelantan varias tablas de resultados que sir-

ven para justificar la asertación realizada. En la 5.1, la

5.2 y la 5.3 se dan los resultados para recargas de 20, 23

y 16 elementos en un reactor que en total contiene 69.
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Se han establecido tres alternativas:

a) Corresponde a la forma más simple

f. = B' • K (f) (5.9)

b) f. = B' • | (K (f) + Kn.(p)) (5.10)

c) f. = 3' . I (2 K.(f) + K.(p)) (5.11)
1 0 3 1

siendo K.(f) y K.(p) las K para el Quemado del lote al
a i "

final y al principio del ciclo, respectivamente.

En las tablas adjuntas conviene reparar primordial-

mente en las columnas que expresan el cociente f./K., que
i i

es el valor B de cada una de las tres alternativas .

En los tres ejemplos se observa que el valor de di-

chos valores respecto al de la media ponderada de los

mismos suele tener desviaciones parecidas. Para la prime-

ra tabla están siempre dentro del ±5 %, e incluso para

la 5.3, en que hay discrepancias que parecen significati-

vas, son parecidas en los tres casos. El -15 % que se re-

gistra para el último lote tiene poca importancia porque

solo afecta a 5 elementos de los 53 sometidos a esta hi-

pótesis, mientras que el resto está dentro del ±4 %.

Por comodidad de cálculo y simplicidad de concepto

se tomó la primera alternativa como válida, puesto que

las otras dos no parecieron aumentar la precisión en nin-

gún caso.

A partir de aquí todo consistía en hacer las itera-

ciones pertinentes, simplificadas por el uso del cálculo

numérico. Sin embargo mejor que realizar éstas de modo

directo, lo cual se comprobó que resultaba de extraordina-

ria lentitud, y cuya aceleración necesitaba una programa-
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TABLA 5.1

VALORES DEL PARÁMETRO B PARA UNA RECARGA DE 20 ELEMENTOS
EN UN REACTOR DE 69. (Suposiciones A, B y C).

n .
X

20

20

9

P

1.

1 .

0 .

i

180

024

960

f

1

1

0

^iA

• 1000

.0245

.9870

B

1

0

0

i A

.073

.9995

.973

1

1

1

^ÍB

.150

.062

.005

0

3

7

B

1

0

0

iB

.02

.96

.95

60

39

45

1

1 .

1 .

0 .

iC

1333

0496

9995

B

1

0

0

iC

.0

.9

.9

411

756

604

BETA = 1.0247 0 .9872 0 .9995

TABLA 5.2

VALORES DEL PARÁMETRO BETA (3) PARA UNA RECARGA DE 23 ELE
.MENTOS EN UN REACTOR DE 69. (Suposiciones A, B y C)

n .
i

2 3 '

23'

pi

1.16 0.3 '

i * 0850

xA

1 .0736

.9 9-7 0 '

BiA.

.1." 080 75

1 .08826

K._
iB

1 .12 51.1

1 .0-35 27.

BiB

1 .0312 7

1.04803

o.
Kic

1 .10 79 4

' 1 .02250

•1 .0472-5

1.06112

— — -.1. .LL. -

BETA(j3) = 1 .08450 1 .03965 1 .05418

TABLA 5.3

VALORES DEL PARÁMETRO.3 PARA UNA RECARGA DE 16 ELEMENTOS EN
IN REACTOR DE 69. (Suposiciones A, B y C).

n. .
i

16

16

16

5

i

1 .

1.

1.

0 .

112

101

029

807

2

7

6

5

*iA

1.1345

1.0580

0 .9960

0.9490

0

1

1

0

B

•

•

•

iA

980

041

033

851

3

3

7

0

1

1

i

0

'Vi
KÍB

.1724

.0962

.0267

.9722

BiB

0 .9486

1 .0050

1 .0028

0 . 8305

*iC

1 .1597

1 .0834

1 .0163

0 .9644

0

1

1

0

"iC

.959

.016

.013

.837

0

8

0

3

BETA = 1.0026 0 .9708 0 .9812
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ción laboriosa, se pensó en aprovechar las posibilida-

des que ofrecen las tablas de reactividad, pieza cla-

ve en este cálculo.

Para una exposición más coherente se va a expli-

car en principio un procedimiento muy simplificado, de

modo que a continuación se pueda rápidamente concluir

con el método usado en el análisis numérico.

Se parte de considerar que K. depende linealmente

del quemado, esto es, que la pendiente reactividad-

quemado es constante.

K. = a - bq . (5 .12)
i "i

y aplicando la segunda hipótesis

q. = qi_1 + gKi (5 .13)

Se recuerda de nuevo la correspondencia lote-

ciclo, que hace evidente la fórmula anterior. Sustitu-

yendo y agrupando:

Desarrollando lo anterior d.e esta forma

qi = Q. + I (q. - q. ,) (5.15)
j=2 3 D "

se obtiene

i
q. = q + I 0(a - bq.) (5.16)
i 1 j _ 2 J

y despejando |3
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(5.17)

a(i-l) - b S a.
j = 2 1

que necesita explicación para aclarar el subíndice que

se le ha puesto a la $.

En las tablas 5.1, 2 y 3 se puede observar que el

cociente F./K. tiene distintos valores según el quemado.

Es decir, que para cada lote esta magnitud tendrá un va-

lor, que es lo que se expresa en esta formula. Si los

quemados q , q , etc. son determinados arbitrariamente.

es indudable que la ecuación (5.17) puede ofrecer resul-

tados distintos para cada i.

Por el contrario si se fijara 3, y tod.os los $ .

fueran iguales,- los quemados q- , q,, s .'. . . 5 .'y demás queda-

•rían determinados p,:or la ecuación- 5;"l'̂ j- sobre- la- cual se

puede actuar recursivamente'para obtener, en función de

valores ya conocidos

•*• " 1 •*] O —i

Q cL

q. = + Z (5.18)
1 (l^b) 1" 1 1 = 2 (

A partir de la Ecuación (5.17) se pueden obtener las

condiciones que han de cumplir los quemados q , q , ..•,
~ * 2 3

jpa-r-a (lues supuesta cierta ecuación (5.12), haya una depen-

dencia entre la densidad de potencia y la reactividad tal

como supone la- hipótesis.

Si'i y K representan dos subíndices de lote, siendo

k < i, igualando $ . y $ se obtiene
X K

k
C_q .-a. 1 aCk-D-b E
^ ^ L • j = 2

i

a(i-k)-b E q.
j = ktl

(5.19)
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Ahora bien, a partir de la 5.18 se puede expresar

q. en función de q , esto es
2. iC

a . =
(1+Bb)

i-k

i-k+1 .
+ a I g(l + 3 b ) 1 " : ] + 1 " k

3 = 2

(5.20)

Si C es el número máximo de ciclos que va a estar

el lote, mediante (5.20) tendremos C-2 ecuaciones que

ligarán q con q , q , •••, y que serán los requisitos
C Á O

a cumplir por los quemados para que exista la proporcio-

nalidad que indica (3. Por supuesto estos requisitos se

cumplen si los quemados se generan mediante la ecuación

(5.18).

En las tres primeras tablas de este capítulo se

dio una visión de los valores de (3 para diversos quema-

dos en diversas""r"écargas , y solo para casos extremos, y

no muy significativos se encontraron valores dispersos.

Esto quiere decir que el anterior desarrollo puede ser

útil para la programación del cálculo numérico.

Tanto si se hace búsqueda de enriquecimiento, como

si se esta en la iteración de una búsqueda de duración

de ciclo, se tiene un aumento del quemado medio del reac-

tor, que se representará por BC. Mediante éste, y conoci-

do el tamaño del lote se calcula inmediatamente el quema-

do de descarga medio

Nt
q = B C . — (5.21)

n

que a su vez puede ser evaluado como

q" = q (n.-n ) + q n / n. (5.22)
Hc-1 l e c e 1
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siendo n los elementos del lote que están dentro en el
c

último ciclo, y Cn -n ) los descargados al final del ci-

clo anterior.

Expresándolo en función de los parámetros conocidos

(JL

(5.22)
c-1 " f?a n

c 6a.
s +

que es de interés porque será usada en el cálculo numéri-

co, tras la revisión de las formulas (5.12) y (5.13).

Si estás .se admitiesen plenamente,' y se' pudiese

calcular $. (q 'e-valuarlo previamente, como'se verá en el'-"

punto 1.3), el' problema- heutrónicó de -la Gestión quedaría

terminado, y con el q de la ecuación (5.22) se podrían

calcular las magnitudes isotópicas que interesan.

Naturalmente existe una relación muy simple entre el

parámetro B empleado aquí y el de la ecuación (5.9), que

liga K. y f.. Esta es:

B1 = S/BC (5 .23)

El análisis precedente está basado en la suposición

lineal reactividad/quemado de la ecuación (5.12), lo cual

le restaría validez, aumentando considerablemente la in-

certidum'bre del resultado.

Sin embargo este problema puede resolverse con fa-

cilidad, acudiendo a una linealización por intervalos de

dicha función, o dicho de otro modo, a una interpolación
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lineal entre cada dos valores conocidos de la tabla de

reactividad. (En vez de, por ejemplo, acudir a una in-

terpolación de Lagrange).

Un problema inherente en este modelo es la deter-

minación previa de a y y(° <*..), parámetros de la ecua-

ción básica (5.6).

Evidentemente sin un conocimiento fiable de sus

valores el método deja mucho que desear, y será preferi-

ble el B.A.R. directo.

En el punto 5.1.3.1. referente a la normalización,

ge incluye un comentario de este problema, y normas prác-

ticas para resolverlo.

Por otra parte, la ecuación (5.18) significa que

si se conoce £ , todos los quemados a final de ciclo que-

darán determinados.

Realmente lo que se presenta es el caso inverso.

Se conoce el quemado medio de descarga, y de él, hacia

atrás, se han de determinar los restantes, aunque para

ello, claro está, hay que encontrar el valor 3 que haya

convergido. Este sera distinto para diferentes lotes apli-

cados a un mismo reactor.

El parámetro |3 que se ha de suministrar al código es

tan solo una estimación, y no tiene que estar tan bien cal-

culado como a y Y-

El método definitivo se expondrá en el punto siguien-

te, de descripción del cálculo numérico. Para terminar es-

ta exposición basta indicar que el BAP. acaba con la obten-

ción del quemado de descarga correspondiente a un enrique-

cimiento y a un quemado de ciclo. Si de lo que se trata es

de obtener éste precisamente, se reiteran los cálculos tal

como se indicó en el punto 5.1.2.



- 119 -

5.1.2.2.1.

En este punto se va a desarrollar la organización

seguida en la programación de los cálculos y los algorit-

mos usados, que se basan en la teoría ya expuesta.

Esta era válida cuando se suponía cierta la dependen-

cia lineal reactividad/quemado. Sin embargo se ha previsto

que esta linealizacion solo se emplee entre dos puntos de

K infinito conocidos, es decir, entre dos valores que figu-

ren en las tablas de reactividad. Entre cada dos de estos

se cumplirá: •

K = T n. + H . q (5.24)

donde el subíndice i indica que se está entre los quema-

dos i e i+1 dé dicha- tabla, siendo -el significado • de- los

dos nuevos parámetros t. y H., 'igual al.de a -y -b, de la

e c u a c i ó n '•( 5 -. 1 2 ) . • • '••"•••

i + l i
H. = —• (5.25)
1 - Q'±

T . = K . - H . q . (5.26)
i i í i

Naturalmente el método es extensible fuera del rango abar-

cado por la tabla, por simple extrapolación lineal.

Las ecuaciones del punto anterior ya no son exacta-

mente aplicables, por lo cual se sigue el procedimiento

siguiente:

i) Con la 3 supuesta en las instrucciones se van calcu-

lando sucesivamente q , q , ..., según la fórmula

(.5.14), que ahora se podría expresar como:
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q = Cq, + 3T.) (5.27)
2 C 1 P H ) 1 X

q3 = Cq2 + gT.) (5.28)

j

Ahora bien, denotando a los quemados de la tabla

de reactividad como q, se deberá cumplir que

q. <-q2 < q.+1 (5.29)

1- - a-o - °Sxi (5.30)
j ó J ' ->•

Quiere esto decir que supuesto un intervalo de

la tabla (i, i + 1) con cuyos parámetros se calcula q ,

hay que verificar a continuación que se cumple la ecua-

ción (5.29), pues si no hay que rehacer la determinación

(5.27), pero con los parámetros correspondientes al nue-

vo rango.

Una vez que q ha quedado bien establecido se efec-

> propio con q , y así consecutiv

gar a obtener el quemado de descarga.

túa lo propio con q , y así consecutivamente, hasta lie-
"* O

Como quemados orientativos para fijar los interva-

los de la tabla se usan, en esta primera iteración, los

calculados a partir de las densidades de potencia dadas

en las tarjetas de entrada.

ii) El quemado de descarga resultante de la iteración ante-
:rior> se compara con el deseado.

En función de estos dos valores se calcula una nueva B,

con la que se repiten los mismos cálculos de la itera-

ción anterior, pero tomando como quemados orientativos
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los resultantes de ésta.

iii) Esta serie de iteraciones del valor $ se realizan

hasta que el quemado medio de descarga conseguido y

el buscado coinciden.

Los valores del parámetro se van estimando de modo que

se acelere la convergencia.

Como resultado final se obtiene todo el conjunto de

fracciones y densidades de potencia, y quemados al fi-

nal del ciclo.

Con estos valores mas las K de cada lote que se-deducen

de las tablas, se hace el pesado inverso de.: igual modo

que en el modelo directo, obteniendo la K-infinito me-

dia del núcleo, que es la variable de interés.

Estos.valores, así' como la &,de.convergencia, solo se

•imprimen s-i se .está haciendo. búsqueda . del enriqueci-

miento de alimentación, o si la búsqueda del quemado

de equilibrio ya ha convergido a su vez.

5.1.2.3. Magnitudes neutrónicas a transmitir a los Cálcu-

los Económicos.

La Gestión del Combustible Nuclear es una técnica que

debe actuar, en su fase final, en términos económicos. To-

das las restricciones a considerar en un reactor se tienen

en cuenta antes, en la resolución neutrónica, y de un modo

muy somero, pues no son variables que intervengan explícita-

mente en el problema.

Se ha indicado anteriormente que el estudio de los

Ciclos de Equilibrio, por la sencillez con que se puede

plantear, necesitaba también de un código o sistema de cálcu-

lo económico sencillo pero apto, que ofreciera un grado de.
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aproximación similar al neutrónico, y que así mismo fuera

versátil en su aplicación.

Aunque las posibilidades eran varias, el autor res-

ponsable de la parte económica de este trabajo escogió

el descrito en el apartado 5.2. Pero, y tal como se verá

en la exposición de aquél, se necesitan de partida un

conjunto de datos neutrónicos que son los resultados a

que ahora se ha de llegar.

La justificación de estas magnitudes se encontrará

en dicho apartado, y no entra en el marco del cálculo

Neutrónico. Aquí simplemente se enumerarán, y se expon-

drán los métodos de obtención. Aunque algunas de ellas son

parte de la definición del problema, por lo que simplemen-

te se transmiten. Por supuesto, el cálculo económico nece-

sita el suministro de otros valores que no tienen nada que

ver con el cálculo neutrónico. Los que se comunican desde

esta primera parte son:

- Quemado medio de descarga del lote. Tanto si el pro-

blema planteado era de búsqueda de enriquecimiento

como de duración, en ambos se habrá llegado, o fijado,

un quemado medio del ciclo, del cual inmediatamente

se infiere el quemado de descarga que se necesita (5,21),

Este valor es una magnitud referente a todo el lote.

Aunque en el punto 1.1 se admitió la existencia de dos

sublotes con diferente estancia en el reactor, los re-

sultados finales se promedian para todo el conjunto,

lo que está de acuerdo con las sucesivas aproximacio-

nes usadas en los cálculos y la idea general de la

Gestión.

En algunos casos, de quemados de ciclo muy elevados,

pueden existir diferencias significativas entre los que-

mados medios de descarga de cada subióte, y puesto que

•muchas de las propiedades isotópicas no evolucionan li-
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nealmente, existirá aquí una fuente de error que pue-

de ser interesante reanalizar.

En principio, y para ciclos de 10.000 Mwd/t, no pare-

ce necesario. Sin embargo el método, tanto en sus lí-

neas generales como en su aplicación numérica y, sobre

todo, en su codificación, admite sucesivas mejoras que

para casos especiales q_uizá debieran ser realizadas.

Las otras cuatro magnitudes a transmitir que a conti-

nuación se describen provienen aún más directamente

de la solución del problema neutrónico.

- Enriquecimiento de alimentación, que suele ser la in-

cógnita principal, excepto en casos de búsqueda de du-

ración, muy hipotéticos, en que viene fijado.

- Enriquecimiento del Uranio descargado.

• Esto se deduce de- las evoluciones durante el quemado

de cada material. Mediante un cómputo realizado para

el quemado medio de descarga del lote en la evolución

seguida por el uranio de alimentación se obtiene este

valor. Por supuesto no lo da el método BAR, sino el

mismo código de celda que se haya utilizado para gene-

rar las tablas de reactividad.

- Eerd'ida de Uranio durante el quemado.

Normalmente expresada en gramos desaparecidos por kilo

inicial cargado, o bien como razón Uranio final descar-

gado a Uranio inicial .

- Cantidad de Plutonio fisionable producido.

Se da también en gramos, ahora aparecidos, de Plutonios

impares por kilo de Uranio inicial.



- 124 -

Evidentemente este modelo no prevé la posibilidad

de reciclado del Plutonio en LWR. De llevarse a cabo ha-

bría que retocar ambos cálculos neutrónico y económico.

Estas dos últimas magnitudes se obtienen de forma

similar a la anterior, gracias a la evolución isotópica

que tiene que calcular el código de celda usado para

las tablas de reactividad-quemado. Por similitud, a es-

te otro conjunto, que tiene el mismo origen, se le lla-

mará tablas de isototiía.

5.1.3. utilización del método BAR.

Aunque en el Capitulo III se describieran los con-

ceptos generales que condujeron al método BAR, se expli-

cará su fin, y se dilucidará un poco sobre su validez

y alcance, quedaron grandes vacíos sobre su aplicación. •

Por otra parte se comprobó la necesidad de dife-

renciarla en dos modelos distintos según se refiriera

a ciclos de transición o ciclos de equilibrio.

En párrafos precedentes de este capítulo se han

expuesto los problemas concretos de estos últimos, se

han esquematizado dichos ciclos, y se han explicado las

operaciones matemáticas con que se resuelven.

Al margen de que queda por desarrollar toda la im-

portante parte económica de la Gestión, las normas de

uso de este método así como la experiencia adquirida

durante su desarrollo y verificación, son aún más impor-

tantes que muchos aspectos particulares de los que se ha

hablado.

Dentro de la simpleza que esta teoría, y los códi-

°° programados so&re ella, presenta para el conocedor
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de los problemas y métodos de la Gestión,parece proceden-

te añadir algunas cuestiones sobre lo que más importa al

usuario, la utilización, aunque en cierto modo ya estén

avanzadas en puntos anteriores .

5.1,3-1. ' 'N*ormaliz.ación del Reactor.

Durante todo el trabajo se ha hecho uso de una

constante K, asimilada a una K infinita media del núcleo

a final del ciclo, que es lo q_ue en definitiva decide so-

bre el resultado final del BAR, ya sea un enriquecimiento

o una duración. Se supone que si fcon los- supuestos de.par-

±ida se halla una K.' mayor que dicha K el sistema es reac-

tivo en exceso, y al contrario si es menor. La igualdad

de ambas- determina el resultado.

Sob.'re ello ya se hablo en el primer capítulo, asi

que To úni.cb que '• procede "• es concretar-. '. .' ' ••

Esta K, como allí se dijo, es invariante, respecto

a todos los parámetros de la Gestión y es imprescindible

evaluarla antes de comenzar los estudios. Para ello exis-

ten varios caminos, ya enumerados entonces, pero que en

definitiva se reducen, a uno: simulación, mediante un có-

digo de cálculo neutrónico bastante preciso, e incluso

prenormalizado con un ciclo real, de uno de los ciclos

del reactor. Del resultado de esa simulación al final del

ciclo se obtiene la K. Pero ésta solo sirve a los efectos

del BAR si se cumplen las condiciones siguientes:

- La simulación ha de ser hecha de modo que las caracte-

rísticas del ciclo sean las nominales del ciclo de

equilibrio a analizar. Esto no quiere decir que se cal-

cule el ciclo de equilibrio, aunque alguna vez sería

deseable hacerlo, para tener una buena referencia so-

bre la que bascular los cálculos paramétricos.
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Las secciones eficaces empleadas en la simulación

han de ser las mismas que las empleadas luego en el

BAR. Quizá no ocurra esto exactamente, pero algunos

de los códigos usados para la normalización pueden

tener realimentación de secciones eficaces. Pero en

este caso las nominales, es decir, sin corrección de

ningún efecto de reactividad, han de coincidir con

las del BAR.

Esto es importante en extremo. Porque aún cuando el

conjunto de datos nucleares utilizados no sea correc-

to, la renormalizacion posterior será sencilla, y los

resultados relativos al de referencia, válidos.5

Esto equivale a exigir que dichas secciones eficaces

se obtengan de los mismos cálculos de rcel'da" de los

que se han sacado las tablas de reactividad-quemado

tantas veces utilizadas.

Si, como es usual, el problema es la búsaueda de en-

riquecimiento de alimentación, y aún cuando no sea así,

lo más conveniente es establecer una consistencia ple-

na entre estos tres factores: la K exigida al final del

ciclo, las tablas de reactividad sacadas de los cálcu-

los de celda, y las condiciones en que se han hecho és-

tos. Los resultados así obtenidos serán bastante insen-

sibles a los errores en la normalización.

Un e'j emplooque aclare lo precedente puede ser éste:

a menudo los códigos de celda tienen un parámetro que

ajusta el usuario, relativo casi siempre a la evolución

del quemado. Pues bien, lo que se pide es concordancia

entre el valor de dicho parámetro, las tablas que se

suministren al BAR, y la K que haya de usar éste. Por

supuesto que cuanto mejor este evaluado el parámetro,

mejor será el resultado.
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5.1.3.1.1. Método Iterativo.

Cuando se va a hacer uso de éste método junto a las

normas anteriores se ha de tener en cuenta la necesidad

de conocer con cierta aproximación los parámetros a, Y

y S .Que intervienen en las formulas 5.6 y 5.9.

De hecho si no hay modo de. evaluarlos lo más conve-

niente es emplear el B.A.R. directo, en el que las estima-

ciones son más sencillas.

Para conseguir los valores de a, y y 3,1o más idóneo

es tener información previa sobre los q_uemados de un ciclo

(aunque no sea de eq_uilibrio) de un reactor similar carga-

do con lotes parecidos a los.que se van a considerar. Por

supuesto que si no se tienen datos reales se pueden conse-

guir fácilmente con un código algo más sofisticado, CYREP

(12),p;or e'j-emplo. .

La $ se calcula dividiendo' el aumento de • quemado

de un lote (previamente quemado) por la K correspondiente

al final del ciclo. Como se obtendrán valores dispersos

de j3 lo mejor es promediarlos con el número de elementos

de cada lote.

Para hallar a y y se deben conocer los quemados de

dos lotes frescos con diferente número de elementos. Apli-

cando para ambos la formula 5.6 se pueden determinar los

dos parámetros.

Si por carencia de datos solo se conoce el de un lo-

te, lo mejor es aplicar la fórmula 5.7, o, lo que es lo' mis-

mo , suponer y = O.

Aunque esto último no sirve si el número de elemen-

tos frescos va a variarse ampliamente, se puede usar para

unos cálculos previos. ' '
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En definitiva esta normalización específica del

B.A.R. iterativo no es sino el uso a la inversa de las

formulas que se desarrollaron en el punto 5.1.2.2.

5.1.3.2. Obtención de las tablas de reactividad

is otopia.

Naturalmente, el BAR no puede realizarse sin cono-

cer la dependencia de la K infinita del enriquecimiento

de alimentación en función del grado de quemado.

A este conjunto de pares de valores se le ha lla-

mado tabla de reactividad, y su procedencia normal será

el cálculo de una celda (o supercelda, o elemento) del

reactor que se estudia, y con dicho enriauecimiento.

Se acaba de hablar de los condicionamientos de di-

cho cálculo, por lo demás común a todo código de Gestión.

Por otra parte para suministrar los datos requeri-

dos por el economista hace falta conocer el conjunto de

magnitudes reseñado en el pünt8 5.1.2.3. Ya se dijo allí

que las tres últimas contituían la llamada tabla de iso-

topía. Esta en realidad se ha de componer de los valores

de la cantidad de Uranio desaparecida, del enriquecimiento

del Uranio que queda en ese momento, y de la ganancia de

Plutonio fisionable para algunos cuantos grados de quemado

que estén alrededor del de descarga previsto. Ya se ha in-

dicado que estos valores han de estar sacados de los mis-

mos cálculos de celda que las tablas de reactividad.

En este punto no se va a dar ninguna explicación

sobre el uso de los códigos de cálculo, pues no resulta

procedente. Con lo arriba expuesto, y en cuanto se haya

tomado contacto con ellos se comprobará la facilidad y

versatilidad de este método, aunque se espera que ello no

vaya en mengua de su precisión.
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5.1.3.3. ' 'Ej'emplo's' de cas'o's concretos procesados y discu-

's'i'ón 'de resultados.

Durante el desarrollo del método BAR se hicieron nu-

merosos ensayos numéricos, la mayoría de ellos parciales,

que fueran justificando a la vez la propia teoría y la

aplicación. No tendría ningún significado exponerlos aquí,

ni siquiera en el orden cronológico en que se fueron ha-

ciendo, por lo que se ha pensado seleccionar algunos' de

ellos, e incluso, para dar mayor coherencia, hacer un

ejemplo extenso y global que sirva a la vez de orientación

sobre el uso de este método.

5.1.3.3.1.' E'nr_iqjue_ciLmi_ento_s_de_ a_liment_ac_i6_n_apro_xiina_do_s_

en función del Quemado de Descarga.

• • El -método BAR, cuya normalización previa .es'requisi-

to imprescindible para el-use correcto,- fundamenta el'r'.e-'

sultado final en una K infinito media del reactor, concep-

to algo ambiguo pero muy definido, sin embargo, para los

cálculos de Gestión.

La primera cuestión a dilucidar era la importancia

de dicha K, las variaciones inducidas por ella en los re-

sultados, y la sensibilidad y evolución de los mismos an-

te las perturbaciones conjuntas de ésta y otros parámetros

de la Gestión.

En este punto se expondrán simplemente unos tanteos

significativos en este sentido, relacionados con un núcleo

de PWR de pequeña potencia, de diseño convencional, y que

en mayor- extensión quedará descrito en el punto 5.1.3.3.2.

Mediante aplicación del BAR tal como se ha descrito,

usando densidades de potencia por ciclo arbitrarias pero

razonables, se obtuvieron los valores indicados en la ta-

bla 5.1 y representados en la figura 5.1.



TABLA 5.4

ENRIQUECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN EL QUEMADO DE DESCARGA

Y LA Km DEL NÚCLEO.

^ \ ^ B

1.085

1. 080

1.0775

1.075

1.070

39748.

3.784

3.713

3. 680

3. 647

3.573

37099.

3.641

3 . 571

3.5 39

3. 507

3.436

•3'4780.

3.505

3.435

3.406

3.376

3. 309

32734.

3.374

3.309

3.279

3.249

3.183

30916 .

3.284

3.219

3.189

3.160

3.093

29289 .

3.203

3.138

3. 109

3.079

3 .013

2 7 8 2 4.

3.123

3.057

3.028

3.000

2.942

24195.

2 .895

2 . 836

2 . 808

2 . 783

2 .725

o

B en Mwd/T.
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En ellas el Enriquecimiento de Alimentación en el

Equilibrio, incógnita principal, se determina para diver-

sos quemados medios de descarga según la K infinito media

supuesta. (Al ser irreal el núcleo no se pudo hacer nor-

malización. No obstante en el punto 5.1.3.3.3. se verá

una forma de cumplimentar ésta).

El rango abarcado en quemados es más que amplio, y

el orden de las K's es el apropiado, mediante evaluaciones

simples de las fugas en un PWR pequeño.

Entre las diferentes curvas teniendo a K como paráme-

tro se observa un acentuado paralelismo, al que se añade

una separación casi proporcional al valor paramétrico.

Por otra parte la constante de dicha proporción es

pequeña, aunque ello pueda variar con la potencia del

reactor.

Casi independientemente del quemado, la derivada -par-

cial del enriquecimiento respecto de K es

, 6 E . _ 0,0006 1 ?
^ 6 K } 0.005 ~ u' 1 ¿

en tanto por uno, es decir, 12 en (w/o).

Figuras como la 3.1 son altamente orientativas en

cálculos poco precisos o cualitativos, exigiéndose un

desarrollo más completo para trabajos de evaluación a lar-

go plazo o .de Gestión. •

No obstante, y dado que para la contratación antici- •

pada de U.T.S. se admiten errores de ±2 centésimas de (w/o),

se evidencia también que si bien la normalización previa

de la K es necesaria, su importancia no resulta capital en

el análisis. Es mucho más importante el uso coherente de

las tablas de reactividad-quemado, como ya se indicó en

otro apartado.
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5.1.3.3.2. Estudios áe' sj2n_sihi_li_da_d_pa_ra_ un_J£>e_acto_r_es_-

p'e c'ifi £.a¿oj^

En el punto anterior el estudio quedo restringido a

los tres parámetros fundamentales del BAR.

El resultado satisfactorio del mismo, en cuanto a

evaluación de imprecisiones, errores y comportamiento con

el quemado instó a un análisis más variado, jugando con

mas elementos, y, considerando además las magnitudes que

h.aí>.rán de transmitirse a los cálculos económicos.

Se tuvo como base el mismo núcleo convencional, del

que conviene añadir que se ha supuesto formado por 69 ele-

mentos y va a ser explotado en ciclos de un año.

Se tomaron tres números de elementos por lote para

las recargas diferentes, de modo que dieran lugar a estan-

cias- máximas de .3, • 4 y 5. años;, lo cual cubre 'io razonable-

mente previsto . . • • '. ' ; • ••.".--.

Para cada una de estas suposiciones, correspondien-

tes a 16, 18 y 23 elementos, se supusieron 5 conjuntos di-

ferentes de densidades de potencia por ciclo.

Para cada uno de estos conjuntos se hizo el cálculo

del BAR para 3 valores de K, los extremos y medio del pun-

to anterior: 1,070; 1,0775 y 1,080.

Con el enriquecimiento de alimentación obtenido y

el quemado medio de descarga (deducido del quemado medio

por año y de los tiempos medios de estancia) se entro en

las tablas de evolución isotópica, interpolando entre las

que se disponía en las dos magnitudes anteriores.

Los resultados quedan plasmados en las tablas 5.5

a 5.10, en las que se presenta lo anteriormente dicho, más

los resultados finales:



TABLA 5.5

DENSIDADES DE POTENCIA POR CICLO PARA UNA RECARGA DE 16 ELEMENTOS
(Ver tabla 5.6)

Tipo de
densi-
dades

1

2

3

4

5

Densidades de Potencia Normalizadas

Primer
ciclo

.822

.71+6

.757

. 896

1.000

Segundo
ciclo

1.151

1.343

.984

1.075

1 .000

Tercer
ciclo

1.069

1.193

1.059

.986

1 .000

Cuarto
ciclo

.987

. 821

1 .135

1.075

1. 000

Quinto
ciclo

.905

.671

1.210

. 896

1.000



TABLA 5.6 •

RESULTADOS PARA UNA RECARGA DE 16 ELEMENTOS.
(Según los Tipos de Densidades de Potencia de la Tabla 5.5)

K^ busq.

1,085

1.0775

1 .070

1,085

1.0775

1 .070

1 .085

1 .0775

1 .070

1.0850

1.0775

1 .070

1.085

1.0775

1 .070

Enriquecimien-
to Inicial

1 3.5046

3.4048

3. 3088

3.5162

3.4157

3.3207

3.5211

3.4202

3.3256

3.4990

3. 3996

3.3037

3. 5027

3.40 3 0

3. 3071

Kgs. U
quemados

4 5.886

45 . 871

45.837

4 5.886

4 5.875

45.8410

4 5.885

45.877

4 5.8 4 3

4 5,886

4 5.8694

4 5.8349

4 5.886

4 5.8706

45 . 8361

Gr Pu./Kg U .

6 .7049

6,.6655

6.5948

6.7062

6 .'6'7 3 5

6.6035

6 . 7068

6.6768

6.6071

6.70 43

6,6 616

6.5910

6.7 047

6.6642

6 .5935

Enriquecimien-
to Descarga

,9566

. 9246

. 8310

.9640

. 8997

, 8386

.9671

.9026

.8418

.9530

. 8893

, 8277

.9554

.8915

. 8300

Tipo de den-
sidades

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

tú

en



TABLA 5.7

DENSIDADES DE POTENCIA POR CICLO PARA UNA RECARGA DE
18 ELEMENTOS. (Ver''tabla 5.8).

Tipo de
dens i-
dades

1

2

3

4

5

Densidades de Potencia Normalizadas

Primer
ciclo

. 830

.759

.821

.913

1 .000

Segundo
ciclo

1.204

1 . 480

.986

1,095

1,000

Tercer
ciclo

1.038

1.025

1.068

.913

1.000

Cuarto
ciclo

. 913

.683

1.150

1. 095

1 .000

en



TABLA , 5.8

RESULTADOS PARA UNA DESCARGA DE 18 ELEMENTOS.
(Según los Tipos de Densidades de Potencia de la Tabla 5.7)

1 .085

1.0775

1 .070

1.085

1.0775

1.070

1 .085

1 .0775

1.070

1 .085

1.0775

1.070

1.085

1 .0775

1 .070

Enriquecimien-
to Inicial

3 .2825

3 .1882

' 3.0933

3.3103

3.2157

3.1203 . . .".

3.2853

3.191"+

3.0969

3.2811

3.1871

3.0924

3.2759

3.1817

3 .0869

Kgs. U
quemados

41.2989

1+1.3023

41. 3057

1+1.2978

41.3013 .

. 41...3.0.4.7.

41.2988

41.3022

41.3056

41.2989

41.302 3

41.3058

41 .2991

41.3025

41.3060

•Gr. Pu/Kg U.

6.4165

• 6.3944

6.. 3 721

. /.6.4230

'. 6.4008

, .6. .-.3.7 8 4-. .

6-. 4172

• ' 6 .3951

6.3729

.6.4162

. . .6.3941

6.3719

• •,6.4149

•I 6.39 2 8

.6.3706

Enriquecimien-
to Descarga

.9834

.9246

.8653

1.0008

.9417

.8821

.9852

.9265

.8675

.9826

.9238

. 8647

.9793

.9205

.8613

Tipo de
dens idades

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5



' TABLA 5,9

DENSIDADES DE POTENCIA POR CICLO PARA UNA RECARGA
DE 23 ELEMENTOS. (Ver tabla 5.10).

Tipo de
dens i -
dades

1

2

3

4

5

. Densidades, .de. Potencia. Normalizadas

Primer
ciclo

. 800

. 800

. 800

.968

1.000

Segundo
ciclo

1.200

1 .400

1 .000

1.064

1.000

Tercer
ciclo

1 .000

.800

1.200

.968

1.000

00

I



TABLA' .5.10

RESULTADOS DE UNA RECARGA DE 23 ELEMENTOS.
(Según los Tipos de Densidades de Potencia de la Tabla 5.9)

k

1 .085

1.0775

1 .070

1.085

1.0775

1 .070

1.085

1 .0775

1.070

1.085

1.0775

1.070

1.085

1 .0775

1.070

Enrique cimien-
to Inicial

2. 8957

2 . 8075

2.72 46

2,9174

2 . 8287

2.74- 41

2 . 8936

2 . 8034

2.7204

2.8849

2.7966

2.7142

2.8847

2.7965

2.7141

Kgs . U
quemados

33 .256

33 . 1913

33.1866

33.2720

33.2069

3 3.1864

3 3.2545

33.1883

33.1867

33.2481

33.1859

33.1867

33.2480

33 .1859

33.1867

Gr -Pu/Kg U .

5.8949

5 .82 55

5.; 8 0 2 0

5.9120

5 .8421

. ..- 5.-.-.8.0.6.5 .

5.8932

•. 5 .8222

•5 -. 8.010

• 5;. 8 8 6 3

5 ,8188

•' •' 5.7996

" 5 .8862

•5.8187

• S.79 9 6

Enrique cimien-
to Descarga

1 .0365

.9830

.9286

1 .049 7

.9958

.9414 .

1.0352

. 9805

.9258

1 .0299

.9762

.9217

1 .0298

.9761

.9216

Tipo de
Densidades

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

• 5
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- Kilogramos de Uranio consumidos por tonelada

inicial.

- Kilogramos de Plutonio fisionable aparecidos por

tonelada inicial de Uranio.

- Enriquecimiento del Uranio descargado.

La linealidad de estos valores es casi asombrosa.

Como se presentan por conjuntos correspondientes a las

suposiciones de densidades, y dentro de ellos según el

valor de K, se aprecia casi siempre que el respectivo

de la K media es el promedio de los otros dos. En los ca-

sos más dispares la desviación es insignificante.

La segunda observación interesante es sobre las su-

posiciones de densidad. Estas se han hecho yéndé desde

lo más absolutamente razonable hasta lo más extraño, pa-

sando por una configuración totalmente plana, Sin embar-

go las discrepancias finales son mínimas.

En el enriquecimiento de alimentación no hay varia-

ciones relativas superiores al 1 %, es decir, nunca más

allá de las 3 centésimas en (w/0).

Los kilogramos de Uranio consumidos son en cada

tabla casi idénticos, pues corresponden a un mismo quema-

do, que en esto es la variable más influyente.

Algo similar ocurre con la ganancia de Plutonio,

aunque la invarianza es menor.

Ninguna de estas dos magnitudes presenta la propie-

dad lineal con K que tienen los enriquecimientos (tanto

inicial como de descarga). Ello se debe, como acaba de

decirse, al efecto preponderante de un mismo quemado medio

de descarga para todos los casos de una misma tabla.



El enriquecimiento, del Uranio descargado presenta

unas desviaciones relativas má-xi-mas del 3 %, que corres-

ponden a las absolutas encontradas en el de alimentación.

Estas seis tablas encierran una información que se

juzgo imprescindible durante el desarrollo del método. Su

discusión, que podría extenderse-:.más-concia .simple obser-

vación de sus valores, ha puesto de manifiesto la validez,

restringida a los fines expuestos que se describe en este

trabajo, de este modelo neutrónico.

5.1.3.3.3. Estudio_s_de Gestión realiza_do_s_sobre_un_ FWR,

y contrastación de resultados .

Como el Balance Aproximado de Reactividad quedo ana-

lizado en diferentes sectores parciales con cálculos como

los expuestos anteriormente, se pensó oportuno emplearlo

en toda su extensión, es decir, efectuar' .con él todo él ''•••

cálculo de Gestión correspondiente- al Equilibrio de ' un

Reactor, incluyendo una primera parte de normalización.

Los resultados neutrónicos finales sirvieron para

cálculos económicos, y el conjunto de todos ellos conformó

el estudio definitivo.

Para hacer congruente los datos con los cálculos an-

teriores se eligió como ensayo un reactor convencional pe-

queño, cuyos parámetros mecánicos no difirieran mucho de

los dados por los constructores habituales: Babcock-Wilcox,

Westinghouse, KWU, Exxon, etc.

La mayor parte de los parámetros neutrónicos fueron

supuestos, y para la Gestión no fueron precisos otro tipo

de datos (tales como termohidráulicos).

Se aceptó pues un núcleo de 69 elementos, recarga

anual, y 8063 megawatios-dia por tonelada de aumento de
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quemado medio durante el ciclo. La potencia térmica y

eléctrica, y otros datos, como el factor de carga, se

pueden ver en el punto 5.3.3.

Al ser un reactor imaginado se carecía de datos

reales para la normalización, y, naturalmente, para

comparación de resultados.

Esto sin. embargo no fue obstáculo al estudio, pues

de lo q_ue se trataba era de verificar el método con otro

de Gestión -más complejo y sofisticado. De hecho lo que se

na perseguido desde el principio es la adquisición de un

instrumento de cálculo rápido y preciso, simple de mane-

jar, que permita múltiples variaciones y reiteraciones,

ofrezca un resumen económico, y, en definitiva, sea el

primer paso de todo cálculo serio de Gestión de un PWR.

Por lo tanto no importó la carencia de datos reales,

que hubiera sido preferible sólo en parte, ya que se dis-

ponía de un modelo de Gestión que es ampliamente usado en

la materia': es el contenido en los códigos CYREP (12)¿

FUELCOST (5).

Dado que el segundo es netamente económico no in-

cumbe a esta parte. Sobre el primero toda la información

se puede encontrar en el informe de la referencia (12).

Para facilitar la comprensión de lo que sigue basta

decir que el CYREP necesita de entrada unas tablas de

"reactividad- similares a las usadas aquí, una descripción

física del reactor, de la posición de los elementos y su

trayectoria dentro del núcleo, así como otros parámetros

que se han de normalizar. En resumen, puede considerarse

un código de un grado de complejidad en el uso y en el

cálculo bastante superior al del código que se ha escrito

usando el método BAR.

Se habrá apreciado que existe una pequeña contra-

dicción en lo enunciado, pues el CYREP, lo mismo que el



BAR, necesita normalización. A esto se pueden-oponer dos

respuestas;

Una vez definido un estado del reactor (lo que equi.-

vale a haber normalizado el CYREP, más o menos de acuerdo

con una realidad supuesta), se podrá normalizar el BAR,

quedando ya ambos métodos intocables en ese sentido. De

modo que aunque no se pueda construir realmente un reac-

tor con las características admitidas en CYREP, los re-

sultados de éste y del BAR serán comparables.

Por otra parte el equipo de la División de Tecno-

logía de Reactores que ha elaborado este método, así

como otros miembros de la misma, tienen una cierta ex-

periencia en estos cálculos, y los valores típicos de

normalización no les han sido extraños.

Pero sobre todo la primera razón de pie para acep-

tar lo que .se .pretende: validez en la comparación' de am-

•bos métodos. "' • • • •' "• •• •

El primer punto, común a ambos, es la obtención

con un código de celda de las tablas de reactividad,

para los enriquecimientos que interesan (5.1.3.2). Estos

abarcan un rango amplio, debido a las necesidades que in-

mediatamente se señalarán. En vez de exponer aquéllas nu-

méricamente se describen en gráficos (Figura 5.2).

Se procesaron a continuación varios CYREP, de modo

que se alcanzara el equilibrio, con un cierto enriqueci-

miento de alimentación. Esta cuestión quedará aclarada en

el punto siguiente.

De dicho equilibrio se extrajeron unas densidades

medias de potencia por ciclo, y naturalmente se exigió

que al final del mismo, definido por los 8063 Mwd/T, el

núcleo fuera crítico.
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5.1.3.3.3.1. Comparación con CYREP y normalización.

La descripción esquemática del núcleo PWR que se aca-

ba de dar fue el punto de partida para los cálculos con el

código CYREP. Para cubrir un rango usual en reactores se

simularon cuatro recargas diferentes, de 23, 20, 18 y 16

elementos cada una.

Usando las tablas de reactividad obtenidas con el

programa LEOPARD en el punto 1.3.2 se ensayaron diversas

secuencias o trayectorias de los elementos de cada recar-

ga. Por reiteración sucesiva de ciclos generados así, par-

tiendo de una situación en cierto modo arbitraria, se al-

canzaron sendos equilibrios , de los que es muy importante

decir que no solo dependieron del número de elementos re-

cargados, sino de las secuencias especificadas.

Ensayando, como ya se ha dicho, varias de éstas que

cumplieran'los 'requisitos generales de Gestión .(factores

'de picó aceptables, -dispersión :mínima 'de los 'quemados- d'e

descarga, simetría, etc.) se obtuvieron, evidentemente,

varios ciclos de equilibrio para cada lote. Se supuso que

el óptimo sería aquél que satisfaciendo las condiciones

anteriores diera un enriquecimiento de alimentación mínimo

Esto, como luego se comprobará, introduce una pertur-

bación a la hora de considerar los resultados del CYREP

entre ellos, y por supuesto con los obtenidos por otros mé-

todos. De hecho puede ser que dado el número de elementos

que componen el reactor, unas recargas sean más fáciles

de optimizar que otras, casi siempre a causa de la conser-

vación de la simetría.

En'definitiva se obtuvieron resultados de los cuatro

casos, y a su vista se procedió a la normalización del

B . A . R .

Para ello se consideró que los enriquecimientos pa-
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ra 20 elementos eran bastante insensibles a las secuen-

cias (con los parámetros de normalización que se supu-

sieron) por lo que se tomó como referencia.

Por ser de interés se dan aquí los resultados del

equilibrio de dicha recarga que proporciono el CYREP

Factor de pico a BOC 1.32185

Factor de pico a EOC 1.23008

K a EÓC' , 1 .018526

Quemado máximo por elemento ... 32790. Mwd/T

Quemado mínimo 26333 . "

Quemado primer ciclo 6569.3 "

Quemado durante segundo ciclo . 9511.8 "

Quemado durante tercer ciclo . . 825M-.3 "

Quemado durante cuarto ciclo . . 7753.3 "

Quemado medio a EOC 174-60 .

Simetría Total

Enriquecimiento 3,00 (w/o)

pues algunos de ellos son los que se van a usar inmedia-

tamente en la normalización.

Esta consistió en hacer un 3.A.R.- directo, en el

que se dio como tabla de reactividad la propia de 3 % (w/o),

y al que se suministraron los quemados durante los ciclos

arriba expuestos para que sirvieran de densidades de poten-

cia (iras normalización).

Como resultado se obtuvo una K (medio infinita del

reactor) ai final de ciclo, que naturalmente no es igual

a la K a EOC del CYREP, como se desprende de sus signifi-

cados físicos, pues ésta ha de englobar la reactividad

perdida por fugas axiales, mientras que la del B.A.R. englo-

ba todas ellas, es decir, ha de ser mayor. En efecto, la K

obtenida con el B.A.R, fue de 1.075 (redondeada).

Este fue el parámetro único con el que quedaba nor-

malizado el método.



A continuación ae aplicó el B.A.R. a los otros tres

casos de 16, 18 y 23 elementos,. Buscando su enriquecimien-

to de alimentación para satisfacer dicha K con la longitud

de ciclo que se ha especificado.

Los resultados globales se presentan en la tabla

5.11, que merece un cierto comentario.

TABLA 5.11

Nüm. de
elemen-
.t.os

23

2Q

18

• 16\- .

Enrq. C.w/o )

CYREP

2, 80

3 .00

3.13

3.42

Enrq.(w/o)

B.A.R.

2 .78

3 .00

3 .16 .

-3.38

Quemado

Descarga

24190 .

27818.

30907 .

-. -34770 . , '.

En el peor de los casos la discrepancia es de 1,3 %, co-

rrespondiente a las 0.04 de 16 elementos. Pero si eviden-

cia que los resultados del CYREP se dispersan a uno y otro

lado de los del BAR, como corresponde a la diferencia de

complejidad en los modelos y algoritmos.

En efecto, el BAR promedia agrupando por ciclos,

mientras que el CYREP desciende hasta el detalle de la se-

cuencia de los elementos. Y aquí es donde interviene la-

advertencia hecha al comienzo de este punto.sobre la mayor

o menor facilidad para optimizar según el numero de elemen-

tos.

Re.sulta que para los 69 elementos que en total tiene

el reactor, las recargas con que se ha trabajado correspon-
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den a los siguientes sublotes:

23: un solo subióte de 23, 3 ciclos completos.

20: 9 elementos en 4 ciclos, y 11 en 3 ciclos.

.18: 15 elementos en 4 ciclos, y 3 en 3 ciclos.

-16; 5 elementos en 5 ciclos, y 11 en 4 ciclos.

Naturalmente esta estructura, y las posibles va-

riantes en las secuencias, introducen en el CYREP un nue-

vo factor, culpable en parte de las discrepancias obteni-

das, por no decir totalmente.

Es seguro que con un poco más de suerte, o con más

inteligencia aplicada al caso de 16 se logre un resultado

de más bajo enriquecimiento, y lo contrario en el de 18.

De cualquier modo, las discrepancias son admisibles

en un primer tanteo de Gestión, y por otra parte ya ha

quedado explicado un método de normalización del B.A.R.

5.1.3.3.3.2, Cálculos sobre los modelos Directo e

Iterativo,

Un punto importante a analizar es el referente al

uso de ambos métodos del BAR, y a la discusión de los

resultados obtenidos,

Como se desprende del apartado de normalización,

el procedimiento iterativo, cuyas hipótesis pueden con-

siderarse aceptables a este nivel, requiere unos datos

adicionales cuya evaluación es muy simple, pero basada

en cálculos anteriores o en ciclos ya conocidos del reacr

t or ,

Cuando esto último plantea dificultades parece más

prudente emplear el BAR directo, como ya se vio en el pun-
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te 5.1.3.3.2., resulta bastante insensible, a las suposicio^

nes de distribución de potencia.

Aquí se presentan los resultados obtenidos por am-

itos métodos en la evaluación del enriquecimiento de ali-

mentación para el mismo PWR usado en el punto anterior.

En cuanto al BAR directo se estimaron las densida-

des de potencia en cada ciclo, referidas al lote inicial,

es decir, no normalizadas, dependiendo del número de ci-

clos máximo de permanencia. Fueron las contenidas en la

tabla 5.12.

TABXA ' 5.12

Ciclos
•.maxi-.Tn.o.s

6

5 .

¡i

3

Primer
ciclo

1,00

1 .00

1 .00

1.00

. . . . D.ens.idade.s

Segundo
ciclo

1.30

1.M--0

1,45

1.50

Tercer
ciclo.

1. 30

1 .30

1 .25

1.25

.Supuestas

Cuarto
ciclo

1.20

1.20

1 .05

Quinto
ciclo

i . 2 0

1 .10

Sexto
ciclo-

i . 0 0

Para normalizar el BAR indirecto se hubo de recu-

rrir a los CYREP procesados en el apartado anterior -que

contenían información superabundante.

El parámetro B se calculo con el de 20 elementos,

comprobándose aproximadamente con los demás.

Los otros dos valores, o. y Y, se obtuvieron al plan-

tear la ecuación 5.6 para los casos de 18 y 20 elementos.
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Los resultados obtenidos fueron:

a = 0,4-14-

Y = 0 ,692

3 = 1,024-7 (estimación para la entrada).

Con estos parámetros se verificaron los cálculos

correspondientes a un amplio número de casos, que abarca-

ron un campo más que extenso, incluso no admisible en la

realidad, por la suposición del mismo diseño mecánico

(que influye a través de los cálculos de celda con que se

obtienen las tablas de reactividad), pero que cubre hasta

las hipótesis no muy mantenibles, debido al máximo quema-

do alcanzado, que se pueden hacer en Gestión.

En la tabla 5.13, se presentan los enriquecimientos

de alimentación de equilibrio obtenidos por ambos métodos,

para cada lote Cal que corresponde un quemado de descarga)

Los resultados a lo largo de toda la tabla no pueden

ser más concordantes, hasta el punto de extrañar tan mí-

nimas desviaciones.

Sin embargo conviene hacer -notar la ya conocida in-

sensibilidad del BAR directo a las suposiciones de densi-

dad de potencia, y el hecho de que la normalización ha si-

do congruente en ambos casos, es decir, realizada con la

misma información (la proveniente de CYREP).

La citada tabla 5.13, indica también la orientación

de acudir al método directo, más simple de normalizar, y

cuyos resultados son prácticamente iguales a los obtenidos

con el iterativo.
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• TA3-L-A' '

Lote
CNüm.de
elemen-
tos )

12

13

14

15

. 16

' ' . 1 7

18

19

20

23

Quemado de
descarga

(Mwd/T)

1+6361.

42796 .

39738 .

37090 .

3 4771.

32726.

30907.

29282 .

27818 .

24190 .

BAR
directo

E
(w/o)

4.0938 -

3.8730

3 .6764

3 .5379

•• 3.4-0 71

3 .2834

3 .1907

3.1047

3 .0303

3 . 8101

BAR
iterativo

E
(w/o)

4.0966

3 .8798

3 .6776

3 .5402

3 .40.91. -

:•' • • '3 .2 842.

3 .1900

3 .1073

3 .0335

2 . 8050
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5.1.3.3.4. Consideraciones finales sobre el método.

Los cálculos precedentes se han basado en un PWR

de baja potencia, para el cual era más problemático el

cumplimiento de las hipótesis del BAR, debido a la mu-

cha entidad que en él tienen las fugas neutrónicas.

Cualitativamente se puede inducir que para un

reactor de núcleo más grande (menores fugas) las pre-

dicciones del BAR adecuadamente usado pueden ser más

exactas.

Con estas ideas se han realizado unos cálculos de

Gestión para un PWR de alrededor de 1000 Mwe, tamaño

usual en las nuevas generaciones de reactores.

Sobre estos cálculos no hay nada que añadir des-

de el punto de vista neutrónico, salvo que la normaliza-

ción también se hizo con CYREP, y la K resultante del

BAR fue 1.05 5.

El método usado fue el directo.

En el punto 5.3 de este capítulo se dan los resul-

tados globales, fundamentalmente económicos, muy repre-

sentativos de los costes y tendencias que pueden presen-

tarse, con las previsiones actuales, en el combustible

nuclear.
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5,2. Cálculo Económico.

El método de cálculo económico más simple se funda en la

determinación de los costes en que incurre un solo lote de com-

bustible, puesto que cuando el reactor ha alcanzado el equi-

librio, el lote es representativo de todo el reactor. Sin em-

bargo, el análisis de los gastos necesarios para obtener el

combustible nuclear que ha de se.r introducido en un reactor es

complicado, ya que hay impli-cadas un gran número de operaciones

y los factores económicos son sensibles al tiempo de irradiación.

Las distintas etapas por las que pasa el combustible antes de

entrar en el reactor y después de salir del reactor, lo que se

ha venido llamando "ciclo del combustible nuclear", se indican

en la figura 5.3. Puesto que los diferentes procesos por los

que pasa el combustible se realizan con un material de gran va-

lor, los costes fijos dependen del valor intrínseco del material

•y del tiempo que se necesita para, las transformaciones. Es .nec.e-

s"ario',; .pues, considerar el-valor, y el tiempo en -cualquier evalúa-.

ción de.costes. Para' cada etapa del. ciclo de-1. combustible nuclear

(ver figura 5.3), el coste total esta dividido en tres componen-

tes: el coste de realizar la operación en cuestión, los costes

financieros por el capital circulante invertido en el material

y las pérdidas que sufre este material en el proceso a que está

sometido. Los intereses por el capital circulante dependen del

valor del material en proceso durante la etapa en cuestión yr

del tiempo requerido en la operación.

A continuación se expone el método seguido en el presen-

te estudio para el cálculo de los costes de combustible en equi-

librio, habiendo utilizado como fuente de procedimientos 'la Re-

ferencia m-.

El coste da combustible se refiere a aquellos gastos

unitarios, es decir, por unidad de masa de combustible o por

unidad de producción de energía que pueden recuperarse con

ingresos durante la producción de energía. En este método
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Enriquecimiento
en U-2 3 5

Conversión en UO,

V

Fabricación elemen-
tos combustibles

*

IRRADIACIÓN DT

COMBUSTIBLE E
EL REACTOR

CONVERSIÓN
EN UO2

i

ENFRIAMIENTO
Y TRANSPORTE

CONVERSIÓN
EN UF_

b

VENTA DEL

. . U F6

CONVERSIÓN
EN PuO2

•
REELABORACIÓN

1

r

VENTA DE LOS SUB-
PRODUCTOS Y ALMA-
CENAJE DE LOS DE-
SECHOS .

FIGURA 5.3. CICLO DEL

>

VENTA DEL
PLUTONIO

COMBUSTIBLE W



- 155 -

los costas de la producción de energía se dividen en costes

directos : materiales, procesos y. servicios y costes indirec-

tos que comprenden los intereses del capital circulante, des-

glosados en dos apartados: a) cargas por intereses durante

el período de inmovilización de los materiales y b) cargas

por intereses durante los períodos de tratamiento y fabrica-

ción de los elementos combustibles. Estos costes indirectos

en este sencillo método se calculan a interés simple.

El método requiere que todos los costes de las compo-

nentes del ciclo (Fig.-5..3.) se áe.n en dólares por kilogramo

de uranio inicial (S/lcg U.},
i

Los resultados del cálculo se dan en mills/kwhe, que

se obtienen raultiülicando los $/Kg U. de cada una de las
• i

componentes del ciclo por una cantidad G, tal que

'• '•[ , '.G = '1.0 0 0/21+ rr. B ' . '. . ' ( 5 . 3 1 ) ' .

d o n d e : - 1 0 0 0 = m i l i s ' p o r $ ' •••' • • '.' • • . • • • • •

24 = horas del día

TY = rendimiento (P / P )
e t

B = quemado medio (Mwd/Tmu ó kwd/kg U).

Los costes directos que comprenden los materiales y

sus procesos se desglosan en las seis componentes clásicas:

1. Uranio inicial.

2. Uranio final (crédito).

3. Plutonio producido (crédito).

1. Fabricación.

5. Transporte del combustible irradiado.

6. Reelaboración del combustible irradiado.

Para cada una de las componentes, el coste en $/kg U.

se calcula:

$/kg Un. = £ . w. C . (5 .32)
— J J J
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donde: j = índice que va desde j=l hasta j=6

f . = factor de pérdidas en los procesos de trans-
formación de los materiales.

w_¡ - factor de balance de los materiales (wn es
I
i

1 en g Pu/kg U . ) . 3

C. = $/kg U en proceso (excepto C que es en $/g Pu)
3 3

es decir,

w = f w_C = Valor del uranio inicial en $/kg U.

U, = f w C = Valor del uranio final en $/kg U. (crédito).

V^ = f w C = Valor del plutonio fisionable en $/g de Pu
x o o ó f * ~ . , \ ~

(ere dito ) .

F = f w C = Coste de la fabricación del combustible
' : en $/kg IK

T = f wrC = Coste de transporte del combustible irra-
diado en $/kg Ú.

R = f w C = Coste de la reelaboración del combustible
irradiado en $/kg U.

Las cargas por intereses del capital circulante o,

de otra forma, los costes indirectos, surgen en este tipo

de combustible a diferencia de los combustibles convenciona-

les, debido a que el dinero invertido en el combustible nu-

clear no se recupera inmediatamente sino que desde la contra-

tación y compra del concentrado de uranio hasta la producción

de energía transcurre un período de tiempo, a veces conside-

rable, durante el cual el material sufre transformaciones y

procesos, y que representa un capital circulante inmoviliza-

do, por el que hay que pagar intereses.

Estos intereses se agrupan en cuatro componentes que

junto con las seis de los costes directos nos dan las diez

componentes del coste total.
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7. Inmovilización del combustible pre y post-reactor.

8. Cargas por el capital inmovilizado pre y post-
reactor (servicios: fabricación, reelaboración, etc.)

9. Utilización del combustible en el núcleo.

10. Cargas por el capital inmovilizado en el núcleo.

Las ecuaciones simplificadas que se utilizan para el

cálculo de los intereses son:

Partida 7, uranio pre- y post-reactor.

C7 = CV-¿ + Uft
P
)Íu $/*« Ui (5"33)

Partida 8, Capital inmovilizado pre- y post-reactor.

C8 = [F t F A B + (Vf - T - R) t p]i w 0/kg U. (5.34)

'Partida 9'.,'. combustible durante irradiación-.. • . .• - • •

Cn = (U + U_) i T /-2L $/Kg U .• (5.35) •
9 0 f • u r • i

Partida 10, Capital inmovilizado durante irradiación.

C n = (V_ + F - T - R ) i T /2L $/Kg U. (5.36)
10 f w r - i

donde: i = tipo de interés sobre el combustible,
u

i = tipo de interés del caoital circulante inverti-
w , ̂  . * .

ao en procesos y servicios.

L = factor de carga de la central.

T = tiempo de residencia en el reactor a plena car-
ga (en años), siendo:

T = BxM/365 P (5.37)
r t

t = tiemuo de inmovilización del combustible
u

r = tiempo de inmovilización desde los pagos por
la fabricación.

t = tiernoo post-reactor.
p
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Este método aplicado, en general, a reactores de

agua ligera, requiere el cálculo del coste del uranio en-

riquecido que entra en el reactor (partida 1, C ) y el

cálculo del crédito, en su caso, del uranio al enriqueci-

miento final (partida 2, C ).

El coste del uranio enriquecido es la suma de dos

componentes: a) El coste de la cantidad de uranio natural

•necesaria para obtener una unidad de uranio enriquecido

y b) El coste de las unidades de trabajo de seoaración

para obtener el enriquecimiento requerido.

La cantidad de uranio natural necesaria 'para obtener

una unidad de uranio enriquecido depende del tanto por cien-

to de enriquecimiento que se demande.

El coste del uranio natural será:

x - x
c - P p
F "

p

F £' - x u (5.38)
' . i W

siendo: ~x' ' ̂  BI porcentaje de enriauecimient o del producto;
P

x = el porcentaje de enriquecimiento del material
de alimentación;

x = las colas de la planta de difusión en porcen-
w taje;-.

y
C ($/kg U) = C x 2,6 (1+P) + C (5.39)

donde: C = Coste del uranio natural en forma de UF_.
u o

Cn = Precio del U 0 en $/lb de ü^O .
3 S ó o

2,5 = Ib" U3O8/k"g U.

? = Factor de pérdidas en la conversión.

C = Coste de la conversión del Uo0 en UF en
C $/k'K ü. 3 8 6
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siendo é . = (2x.-l)ln(:—=—) Í=D,F,W

La determinación del número de unidades de trabajo de

separación (S) que se necesitan para enriquecer un feg;. de

producto al enriquecimiento x % cuando la planta funciona

% % se obtiene mediante la fórmula
* w

S = * + UP_...F) © - (--,P",-W) é (5.40)
ir " T? "" ** T 7 «p""tI

(5.41)

El coste C será: C = § x C s donde C_ es el precios s £ tt

que carga la planta de enriquecimiento por unidad de trabajo

de separación.

El coste total, C _,, del uranio enriquecido será:

. • • É C = G _ + C . • . ' .'• ( 5 .-M-'2)
• u E •• . E .. • s , _ . r • . . .

El método de cálculo descrito anteriormente es el que

se ha programado e introducido como subrutina de estimación

de costes en el programa SOTHIS.O).

5.3. Aplicación a estudios de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad proporciona una guía para

deter.minar las contribuciones relativas de los parámetros

económicos del ciclo del combustible nuclear, al coste total

de la energía, debida al combustible. Las variaciones de.ca-

da parámetro se reflejan en un cambio correspondiente en el

coste del combustible nuclear. Dado que estas variaciones en

el coste de obtención del kwh llevan aparejadas sumas consi-

derables de dinero, se ha calculado el valor de estas sumas

para cada variación en el coste de la unidad de energía, para

una utilización media de 6000 horas anuales.
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La central de referencia elegida es una central tipo

de 900 Mwe de las siguientes características técnicas:

TABLA 5.14

Potencia térmica 2686 Mwt

Potencia eléctrica 900 Mwe

Número de elementos en el reactor 157

Tipo de elemento 14x14

Radio de la pastilla en frío 0,183 pulgadas

Radio exterior de la vaina 0,211 "

Paso entre barritas 0,556 "

Temperatura media del refrigerante .... 210 °C

Presión media del refrigerante 136 atm.

Densidad del combustible respecto a

la teórica 0,94

Potencia específica 27,5 kwt/kg U

Densidad de potencia 76,12 w/cc

Estos datos fueron utilizados para la determinación de

las tablas de reactividad e isotopía según los métodos des-

critos en el punto 5.1, para varios enriquecimientos entre

3.00 y 3.30 (w/o). Los resultados se suministraron al SOTHIS

para ser utilizados en las rutinas de cálculo neutrónico y

generar las variables a transmitir al proceso económico.

5.3.1. Sensibilidad del coste a las variaciones en el quemado

Siendo el grado de quemado alcanzable un parámetro de

gran influencia en el coste total del combustible nuclear,

se ha realizado el estudio de la sensibilidad del coste a

las variaciones de este parámetro.
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Se ha elegido un conjunto de costes de los materiales

y procesos que han servido de "costes de referencia" para el

cálculo de las variaciones en el quemado. Las centrales cuyo

proyecto de construcción está en cartera en los momentos ac-

tuales, no entrarán en funcionamiento hasta dentro de cierto

número de años. Por esto es por lo que se ha creido convenien-

te utilizar unos precios de las componentes a primera vista

excesivos, pero que las expectativas de los mercados vienen

a justificar. Estos costes unitarios de los materiales y pro-

cesos para el caso de referencia se muestran en la tabla 5.15

TABLA 5.15

COSTES UNITARIOS DE LAS COMPONENTES DEL CICLO

Concentrados 18.0 $/lb U 0o
o o

Conversión a UF_ 2.0 $/Kg U
o • " •

Fabricación.. ....... ...-. ...... ,.'. V.. . . .. 190-'. 0 $/Xg •'• U •_'

Trabajo de separación .." -58.0 $/üTS . •

Transporte 15.0 $/kg U

Reelaboración 80.0 $/kg U

Precio del Plutonio 10.0 $/gvPu'

Tipo de interés . . . 12 %

Inmovilización de la dotación de

uranio 1.67 años

Inmovilización fabricación 1.25 años

Tiempo Dost-irradiacion 0.75 años

Con los datos de la tabla 5.14- y los correspondientes

de la tabla 5.15 ss han realizado los cálculos con el pro-

grama SOTHIS. Los resultados obtenidos se muestran en la

tabla 5.16.



TABLA 5.16 VARIACIONES EN EL COSTE DEL kwh EN FUNCIÓN
DEL GRADO DE QUEMADO

Quemado
Mwd/Tm

26984.4

28783.3

30839 .3

31981.5

33211 . 5-

34540.0

35979 .2

Enriqueci-
miento ini-
cial (w/o) "

2 . 926

3 .021

3.114

3.159

3 . 208

3. 290

3. 373

A quemado
(%)

Base

6. 7

14. 3

18. 5

23. 1

28.0

33. 3

Coste total
Mills/kwh

4.4114

4.3123

4.2038

4.1457

4.0873

4.0565

4.0233

-A coste
total, %

Base

2 .3

4 .9

6 . 4

7 . 9

8 . 7

9. 6

Ahorro en $ / a n o
(6.000 horas de
utilización anual)

0

5 3 5.140

1,12 1 . 0 4 0

1,4 3 4 . 7 8 0

1,7 5 0 .14 0

1,916 . 4 6 0

2.09 5 . 7 40

O)
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El ahorro anual en $, que supone para la empresa produc-

tora de energía eléctrica, cualquiera que esta sea, el alcan-

zar grados de quemado altos en el combustible, como puede ob-

servarse es considerable. Evidentemente el llegar a quemados

altos tiene como supuesto fundamental que el fabricante garan-

tice la resistencia mecánica de los elementos combustibles.

Como complemente de la tabla 5.16, en la figura 5.4 se

muestra el comportamiento -de las diferentes componentes del

ciclo del combustible en función de los quemados especifica-

dos en la referida tabla 5.16.

Al mínimo económico para este determinado diseño y con-

junto de costes se llegaría con quemados mucho más altos que,

en el estado actual de la técnica, no es posible alcanzar.

5.. 3 . 2 .' Sensibilidad del coste total a'las variaciones en

; ' • ' l o s precios de'-las componentes..- - . • •

Para l'a misma central tipo de 900 Mwe (párrafo 5.3),

con un conjunto de costes de las componentes del ciclo que

se han estimado normales en las contrataciones del año 1.97^

y para un quemado medio, el más probable, en el estado actual

de la técnica, al que se puede llegar ( 33000 Mwd/Tm), se

han calculado, con el programa §QTHí§5 la variación en el

coste de la unidad de energía (]cwh), para una variación del

50 por ciento en los costes unitarios de las componentes de

los costes directos. Los resultados del cálculo se muestran

en la tabla 5.17.

Dadas las tendencias actuales en los países más desarro-

llados de incrementar la participación del sector nuclear en

el sistema de generador de energía eléctrica, es de esperar

que los precios del U 0 y de la UTS, los de influencia más
O O

notable en los costes directos del ciclo del combustible nu-
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TABLA 5.17 SENSIBILIDAD DEL COSTE DEL Kwíi A LA
VARIACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARAME-
TROS ECONÓMICOS.

COMPONENTE

Concentrados ....

Unidad de trabajo
de separación ...

Fabricación

Plutonio

Convers ion
U3°8 •* U V
Realaboráción ....

VARIACIÓN DEL

Variación en
el coste del
Kwíi . o

15 ,0

19 ,6

11 ,1

-2,7

2,2

• .-3., 3 .

50 % EN CADA PARÁMETRO

Coste adicional en
$/año (Central de
900 Mwe; 6.000 horas
de utilización anual)

1.786.752

2 .342.898

1 • 324.24-2

-313 .632

264 .978

3,98.4-12

clear, sufran en los próximos años unos aumentos bastante

considerables como consecuencia del aprovechamiento de yaci-

mientos uraníferos de más bajo contenido en uranio y de la

presión de la demanda de enriquecimiento. Por lo tanto, se

ha creido conveniente realizar fuertes variaciones en el pre-

cio de los concentrados de uranio y en el de la unidad de

trabajo de separación y estudiar su repercusión en el coste

de la unidad de energía.

Un aumento del precio del U 0 del 50 por ciento combi-
3 8

nado con un aumento en el de la UTS de aproximadamente el 25

por ciento conservando los demás parámetros constantes, nos

darla un incremento en el precio del k'wfe del 24-,.4 por ciento,

lo que suDondría un gasto adicional de 2.912.544 $ anuales,

en una central de 900 Mwe, a 6.000 horas de utilización anual
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Un incremento del creció del U 0 en un 50 por ciento
3 8

y un incremento del precio de la UTS en un 50 por ciento con-

servando los demás parámetros constantes, el coste del ^wh

sufriría un aumento del 3 4,6 por ciento, lo que daría lugar

a un gasto suplementario de '4,129.650 $ anuales, en una cen-

tral de 900 Mwe-, a 5.000 horas de utilización anual.

Si el precio del U 0 aumenta en un 100 por ciento y
do

se conserva el coste de la UTS incrementado en un 5 0 por

ciento, sin variar el resto de los parámetros, el coste del

kwh, experimentaría un aumento del 49,6 por ciento, lo que

situaría el gasto adicional en 5.916.402 $ anuales, en una

central de 900 Mwe, a 6.000 horas de utilización anual.

Es bien sabido que una característica del combustible

nuclear es la inmovilización de sumas considerables de di-

nero, para la financiación del proceso productivo, durante

pe-ríodos de tiempo relativamente largos. La contratación

y pagos progresivos por los materiales y servicios se reali-

za bastante antes de que se produzca la energía, hecho éste

que lleva a estudiar las repercusiones en los costes indi-

rectos de variaciones en el precio del dinero y en los tiem-

pos de inmovilización del capital circulante invertido en

la compra de los materiales y en la contratación de servicios

de enriquecimiento y fabricación.

En la tabla 5.18 se muestra la influencia en el coste

del kwh ¿e las variaciones en el tipo de interés y de los

tiempos de inmovilización del capital circulante.

Si en el análisis combinamos el incremento en los ti-,

pos de interés con el aumento en los tiempos de inmoviliza-

ción del capital circulante, obtenemos los resultados de la

tabla 5.19.

En el análisis estático anterior se observa la gran

influencia en los costes de las variaciones de los paráme-

tros económicos.
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TABLA 5.18 - SENSIBILIDAD DEL COSTE DEL kwh A LAS
VARIACIONES EN EL TIPO DE INTERÉS Y
A LOS TIEMPOS.

PARÁMETROS

Tipo de interés (A50 %)

Tiempo inmovilización uranio
(desde 20 meses a 3 años)

Tiempo inmovilización: uranio +
tiempo inmovilización fabrica-

(20 meses a 3 años, de 15 meses
a 2 años)

Variación
del coste
del kwh.

(%)

11,2

6,6

7,6

•• ~

Coste adicional
én $/año. (Cen-
tral de 900 Mwe
a 6 . 000 horas
utilización
anual).

1.337.958

783.324

910 . 386

TABLA 5.19 - SENSIBILIDAD DEL COSTE DEL kwh A LA
VARIACIÓN CONJUNTA DEL TIPO DE INTERÉS
Y LOS TIEMPOS.

PARÁMETROS

TU = *' TFAB = 2

Tipo interés = 12 %

TU 5' ^AB 3

Tipo interés = 12 %

Variación
del coste
del kwh,

(%)

22 ,7

39 ,6

— • •

Coste adicional en
$/año. (Central de
900 Mwe a 6.000 ho-
ras de utilización
anual).

2 . 703.510

4. 724.460



- 16)

Haciendo una comparación de la influencia de las

variaciones'entre los costes directos y los indirectos se

advierte que un aumento en los tiempos de inmovilización

del material y en los tiempos de interés tiene una influen-

cia tan notable o mayor que los incrementos en los precios

de los materiales y servicios.

Dado que en los programas de instalación de nueva

potencia eléctrica de los países industrializados se obser-

va un incremento cada vez mayor de participación de la po-

tencia nuclear, es probable que en los mercados de combus-

tible nuclear se tienda a aumentar el plazo de las contra-

taciones que junto con el incremento en los precios de los

materiales y de los servicios, supondría un coste adicional

debido a los intereses que han de satisfacerse por el capi-

tal inmovilizado.
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6. CALCULO HEUTRONICO DE CICLOS DE TRANSICIÓN CON EL

PROGRAMA CICLÓN. (J.M. Aragonés)

Se trata de optimizar las variables que definen el ciclo

del combustible, que constituyen el área de decisión específi-

ca de la Gestión del combustible según se ha expuesto en el

apartado 1.1.4., para los sucesivos ciclos de transición entre

un estado inicial, dado por los grados de quemado al final del

ultimo ciclo previo de los diferentes lotes o sublotes de com-

bustible (incluyendo eventualmente los almacenados en la pis-

cina del reactor), y un estado final dado por el ciclo de equi-

librio previamente seleccionado, según los procedimientos y

métodos del Capítulo 5.

El proceso de decisión, que debe tener en cuenta las

restricciones impue-stas por las límites .d« diseño .del combus-

tib'le y los req-uisitos • de operación del/reactor, se ha sepa-

rado -en dos 'etapas. ••• • .

La primera etapa de decisión comprende la selección de

estrategias alternativas de recarga, siguiendo los criterios

y reglas del apartado 2.3, que proporciona la definición de

conjuntos alternativos de las siguientes variables:

a) Tamaño de los diferentes lotes y sublotes de combusti-

ble en que se ha agrupado el combustible de ciclos pre-

vios y el combustible fresco de recarga en cada ciclo.

b) Esquema de permanencia en el núcleo y en la piscina

de los diferentes sublotes de combustible.

c) Grado de quemado medio de descarga del combustible en

los ciclos considerados, si la duración efectiva media

de los ciclos estaba previamente fijada.

Las variables a) y b) están relacionadas por el balance

de masa en cada ciclo. El quemado medio de descarga, para es-
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taáos de quemado inicial (último ciclo previo y piscina)

y final (ciclo de equilibrio) dados, depende solo de la

cantidad total de combustible fresco cargado en los ci-

clos considerados y de la duración efectiva media de los

ciclos, según el balance de energía expuesto en 2.1.2 y

aplicado a un ejemplo en 2,3,6,1.

Los requisitos de operación del reactor, exigirán

normalmente que la recarga de combustible se realice siem-

pre en una determinada época del año, según las caracterís-

ticas del sistema eléctrico (épocas de baja demanda o de

disponibilidad de otras fuentes de energía, es decir épocas

de menor coste de la energía de reposición), aunque siempre

se permitirá un margen de variación en la fecha de recarga

de ciclos individuales de uno o dos meses. Como además el

factor de carga de cada ciclo también sufrirá variaciones

de ese orden (de hasta el 15 por ciento en ciclos anuales),

la -duración efectiva de los ciclos individuales podra va-

riar dentro de ese margen, siempre que la duración media de

los diferentes ciclos sea igual a la deseada. En transiciones

fuertes de la estrategia de recarga, como en los primeros

ciclos de un reactor o al pasar de recarga anual a semi-

anual o de 18 meses, se admitirá mayor libertad en las du-

raciones de los ciclos, convirtiéndose éstas en variables

de optimización que pueden evaluarse de forma paramétrica.

Los límites del diseño mecánico del combustible, im-

ponen siempre una restricción para el quemado máximo (por

pastilla, por barra y por elemento combustible), pudiendo

existir restricciones adicionales sobre el quemado medio

de descarga de lotes o sublotes de combustible de ciclos

previos, por garantías contractuales preestablecidas.

La segunda etapa de decisión comprende la determina-

ción de las restantes variables que definen al ciclo del

combustible para los sucesivos ciclos de transición, a sa-

ber :
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a) Enriquecimientos de alimentación de cada lote o sub-

ióte de recarga de cada ciclo. Existen ventajas para

la mayor uniformidad de los enriquecimientos a utili-

zar, tendiéndose a normalizar los valores de enrique-

cimiento por las plantas de difusión y centrifugación

y por los fabricantes de combustible.

b) Reparto de la energía generada durante cada ciclo en-

tre los diferentes lotes o sublotes de combustible.

c) Grado de quemado y composición isotópica de cada lote

o subióte de combustible a la descarga.

Estas variables dependen del balance de reactividad y

de la distribución de potencia entre las diferentes regiones

del núcleo en cada ciclo, precisando del calculo neutrónico

de los sucesivos ciclos para su determinación.

Los modelos-neutrónicos .adoptados, han sido'-discuti-

dos en.-el apartado. :3, e incorporados. ..al programa. CÍ CLON (.£). . •

Siguiendo la estrategia de recarga seleccionada y con-

servando la duración media de los ciclos (y por tanto el

quemado medio de descarga), se trata de ajustar los enrique-

cimientos de alimentación de cada lote o subióte de recarga,

distribuyendo consecuentemente la duración individual de cada

ciclo, de forma que los quemados de descarga de los diferentes

lotes o sublotes, en los sucesivos ciclos considerados, sean

lo más uniformes posible (es decir que para un quemado medio

de descarga dado, los quemados máximos de sublotes individua-

les sean mínimos).

CICLÓN efectúa en cada ciclo la búsqueda del enrique-

cimiento del combustible fresco que se precisa para obtener

una duración del ciclo dada o, alternativamente, calcula la

duración del ciclo para enriquecimientos del combustible fres-

co dados, satisfaciendo en todo caso los requisitos de reac-

tividad en cada ciclo.
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Para el cálculo del- reparto del quemado entre las

diferentes regiones del núcleo, CICLÓN posee diferentes

opciones en la representación neutrónica del núcleo, de

las expuestas en el apartado 3.2. Admite estimaciones

directas, descritas en 3.2.1, que son difíciles con la

precisión requerida en ciclos de transición, por la va-

riedad de tamaños y enriquecimientos de las diferentes

regiones que pueden existir entre unos ciclos y otros.

Admite un modelo empírico, similar al descrito en 3.2.2. ,

que permite un cálculo aproximado del reparto del quemado

entre pocas regiones del núcleo, suficiente para evalua-

ciones de costes, mediante reglas empíricas obtenidas por

experiencia previa. Admite tres modelos, descritos en

3.2.3, de representación del núcleo con diferente detalle

en el acoplamiento entre regiones, precisando en todos

ellos el ajuste de los parámetros del modelo neutrónico

(Vi del núcleo y albedos de regiones periféricas), y además,

seg-ún la opción, precisa estimaciones de los términos SV
R

para cada región si se usa la opción c) mas simple de re-

giones no acopladas, o una descripción por regiones o zonas

de la carga del núcleo mediante la matriz de vecindad entre

regiones o zonas si se usan las opciones a) o b) con aco-

plamiento entre regiones explícito o mediante zonas.

En la descripción de la carga del núcleo no se preci-

sa gran detalle, ni esfuerzo de optimización de la configu-

ración del núcleo, según se ha justificado en el apartado

1.1.5. Sin embargo, cuando se precise calcular el reparto

del quemado entre los diferentes sublotes de combustible

con suficiente exactitud, para evaluar los quemados de des-

carga máximos para las diferentes soluciones, deberá efec-

tuarse una descripción de la carga del núcleo en cada ciclo

sucesivo por regiones o zonas, mediante configuraciones que

representen adecuadamente a las que se obtendrían aplicando

modelos más sofisticados de optimización de la configuración

detallada de carga del núcleo en cada ciclo, utilizando cri-

terios internos tales como minimización de los factores de
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pico o maximización de la duración, del ciclo dentro de los

límites de diseño para factores de pico, márgenes de parada,

etc. Sin embargo, la incertidumbre de la operación real

del reactor, con posibles incidentes en la duración de los

ciclos y en la integridad del combustible, justifica la vali-

dez de aproximaciones en la descripción de la configuración

del'núcleo, bastando alguna que proporcione factores de pico

razonables.

La descripción y manual de uso del programa CICLÓN, se

han recogido en la referencia (4-). Aq_uí se discuten a conti-

nuación los métodos y procedimientos para el cálculo neutró-

nico de sucesivos ciclos de-transición, utilizando CICLÓN,

así como algunos resultados para validación.

6.1. Elección y ajuste del modelo neutrónico .

CICLÓN '.admite diferentes, modelos- para/el cálculo'neutro •

nico, expuestos' en el capítulo 3, con diferente, grado dé so- .

fisticación en la representación del núcleo. Los modelos más

simples requieren un ajuste, de validez limitada a ciclos de

características neutrónicas (tamaño de las regiones, reacti-

vidad de cada región, es decir enriquecimiento' inicial y gra-

dos de quemado, y duración del ciclo) similares a las que

sirvieron de referencia para el ajuste del modelo, por lo

que el proceso de ajuste de correlaciones empíricas puede re-

sultar difícil y laborioso cuando se precise aplicar el mode-

lo a ciclos de transición de variadas características. Los mo-

delos más complejos precisan de un esfuerzo menor de ajuste

y este puede aplicarse a un mayor rango de ciclos con diferen-

tes características.
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6.1.1. Modelos con estimaciones empíricas del reparto

del quemado.

CICLÓN incorpora un modelo empírico para cálculo

del reparto del quemado entre las diferentes regiones de

combustible del núcleo, que no precisa en modo alguno des-

cribir la configuración de carga del núcleo, haciendo

abstracción de la posición de carga de cada lote de com-

bustible. Este modelOj similar al descrito en 3.2.2., admi-

te fijar las razones de quemado (o densidades de potencia

relativas inedias a lo largo del ciclo) de algunos lotes o

sublotes de combustible a valores seleccionados por el

usuario, mientras que para el resto de sublotes en el ci-

clo, o bien se tomarán iguales entre sí las absorciones

(cociente entre razón de quemado y K-infinito a EOC), ajus-

tandolas por la condición de que la razón de quemado media

del núcleo sea la unidad (lo que equivale a suponer en to-

dos esos sublotes, que .sus razones de quemado son propor-

cionales a sus K-infinito a EOC), o bien se dan en la en-

trada las absorciones de cada subióte en forma relativa

(lo que equivale a suponer diferentes constantes de propor-

cionalidad entre razón de quemado y K-infinito a EOC para

cada subióte). Cualquier elección es posible respecto a

para cuales sublotes se fijan, sus razones de quemado o sus

absorciones.

Partiendo del análisis de ciclos de operación previa

y de cálculos con CICLÓN usando modelos de descripción de-

tallada del núcleo, para diferentes ciclos sucesivos de un

reactor de 160 Mwe (un ejemplo representativo se ha reco-

gido en el problema ejemplo 1 de la Referencia ( 4 ) , cuyos

resultados se resumen en la tabla 6.1), se han obtenido

las siguientes conclusiones:

a) Las razones de quemado en los sublotes de combusti-

ble situados en la periferia del núcleo (24 posicio-

nes), varían sensiblemente cuando estos sublotes son



FRACCIONES DE ENERGÍA Y ADSORCIONES POR
(SIMETRÍA V8) D E CICLOS SUCESIVOS DE UN

TABLA 6.1 '

LOTE SEGÚN CICLOS' DE IRRADIACIÓN OBTENIDAS DEL CALCULO EN ZONAS DETALLADAS
REACTOR DE 160 Mwo .

CICLO

1

• 2

3

'l

5

6

7

8

9

10

11

12

13

FRACCIÓN ENERGÍA
DE LA PERIFERIA

Media do
los 2*
elementos

.7'llO

.8300

.8627

• 7693

. 7906

. 7700

.0336

.7908

. 7769

.7882

.7938

.792*

.7923

EN REGIONES
DEL NÚCLEO

Lote
fresco

(2'«)

(18)

(23)

(16)

(22)

(19)

(16)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

(18)

,7'MO

.8555

.86*1

. 7720

.7878

.7698

.8281

.78.17

.769'.

.7807

• 7853

.7843

.78 kz

Lote quemado
1 Ciclo

(6)

(1)

(8)

(2)

(5)

(8)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

-

.7536

.8310

.76'10

.8215

. 7709

,8'i'i7

.8181

.7997

. 8108

.8188

.8167

.816',

Media de
los *5'
elemen-
tos

I.II36

I.0605

1.0355

1.086*

1.0912

I.O869

1.0525

1.0766

1.0825

1.0770

1.0738

1.07*6

1.07*7

ABSORCIONES EN REGIONES DEL

PERMANENCIA PREVIA

1 Ciclo

(a) ('2 5). 1.078 5

(¿O) 1.08 7*1

• (ll) 1.0675

. . (15) I.o523

(l'l) 1.0*11

(17) 1.0583

(ll) 1.0931

(10) 1.0*1*

(12) 1.06*2

• . (12) 1.0617

(12) 1.06*9

(12) 1.0632

•(12) 1.0633

(

(

(

DE LO S

2 C:i.

H)(20)

«0(19)

(19)

«)(12)

(23)

(16)

(22)

(19)

(16)

(18)

(18)

(18)

(18)

INTERIOR

LOTES DE

oíos

1.157*

1.0579

1. O'l 70

1.0982

i.0920

1.1118

1. O'l 56

1.1 O'l*

.1. .091*

1.0862

1.0811

I.O832

1.0828

DEL NÚCLEO

COMBUSTIBLE

3 Ciclos

-

(M)(6) . .9792

(Í5) -9973

(¿Si) i.0981

(8) 1.0895

(1.2) 1.09*3

(12) 1.0280

(16) 1.0657

.(17) 1.0871

(15) 1.0783

(15) 1.072:1.

(15) 1.07*16

(15) 1.07*0

Absorciones
interior
núcleo

Cálculo

CICLÓN (isa)

-

-

-

1.0713

I.O73O

I.O763

1.077*

1.0773

1.0750

I.0763

I.O765

1.0763

1.0759

NOTA.- Se indican entre paréntesis e.l número de elementos de cada lote.

(H) Lotes de menor-enriquecimiento, asimilados a mayor irradiación previa.

(HH) Se refiere al valor constante obtenido 011 CICLÓN usando una fracción de enerp;.ía en las regiones
exteriores de 0.79.
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pequeños en una descripción del núcleo con detalle

de simetría 1/8, como se observa en el balance deta-

llado de cada ciclo del problema ejemplo 1. Sin em-

bargo agrupando el combustible en lotes grandes según

el ciclo de carga (o permanencia previa), las razones

de quemado o fracciones de energía de los "lotes de la

periferia son similares entre sí y varían poco de un

ciclo a otro, según se observa en la tabla 6.1. Median-

te la aproximación de fijar la fracción de energía del

lote de combustible fresco de recarga y la del subióte

del combustible con un ciclo previo de irradiación,

que completa los 24 elementos de la periferia, iguales

a la fracción de energía media en los 2 4 elementos ex-

teriores promediada en los ciclos considerados (valor

0.79 en la tabla 6.1), se obtiene una dispersión infe-

rior al 5 por ciento en los valores que adoptan estas

variables en los ciclos estudiados, suficiente a efec-

tos de gestión del combustible, siendo atribuibles

las diferencias mayores que se observan en los tres

primeros ciclos a configuraciones de carga anormales.

b) Las razones entre la fracción de energía y el K-infi-

nito a EOC (es decir las absorciones en el modelo

B.A.R.), para los diferentes sublotes cargados en el

interior del núcleo, varían sensiblemente para una de-

tallada descripción del núcleo, como puede observarse

en el balance detallado de cada ciclo del problema

ejemplo 1 de la referencia (4). Nuevamente al agrupar

el combustible en lotes grandes se obtienen valores

con menor dispersión, como puede observarse en la ta-

bla 6.1, donde se ha agrupado el combustible del inte-

rior del núcleo según su número de ciclos de irradia-

ción previa. Para CICLÓN podrían adoptarse los valores

en promedio de los ciclos sucesivos para cada lote, o

bien igualar las absorciones en todos los lotes inte-

riores, dejando su determinación al propio programa, se-



177 -

gún la condición de normalización de la fracción de ener-

gía inedia del núcleo. Nuevamente la dispersión de los

valores de las absorciones en regiones interiores, reco-

gidos en la tabla 6.1, para ciclos sucesivos y diferentes

lotes, es inferior al 5 por ciento respecto a su inedia,

siendo debidas las diferencias superiores, en los tres

primeros ciclos, a las irregulares.configuraciones de

carga por fallos del combustible.

De la tabla 6.1 se observa como depende el reparto del

quemado con el modo de establecer la configuración detallada

de carga del núcleo. En los tres primeros ciclos se dejaron

elementos de baja reactividad en la periferia del núcleo, te-

niéndose factores de pico altos. En los restantes ciclos se

siguió el criterio de minimizar el factor de pico por elemen-

to; combustible. En el ciclo 7 se alteró el esquema básico si-

tuando elementos más reactivos junto a los periféricos, lo

que eleva la'densidad de potencia- de la- periferia. En cambio

.n'o se observa dependencia con e-T enriq.ue-cimi.ento de. alimenta-

ción (que es de 3.6 w/o en los cuatro, primeros ciclos j. .3 •. O •'.

w/o en el quinto, 3.35 w/o en el sexto y 3.25 w/o en los res-

tantes), ni con el tamaño del lote fresco (que oscila de 24

a 16 elementos), ni con la duración de los ciclos (que son

de 2 3.4, 11.1, 13.4 y 16.4 meses a plena potencia los cuatro

primeros cielos y de aproximadamente 12 meses a plena poten-

cia los restantes).

Se ha utilizado el modelo empírico mas simple en CICLÓN,

fijando las fracciones de energía de los lotes de la perife-

ria del núcleo (lote fresco y fracción del irradiado un ci-

clo previo hasta completar los 24 elementos periféricos) en

un valor único (0.79) y suponiendo iguales las absorciones

de los sublotes restantes en el interior del núcleo. Este ca-

so se ha recogido como problema ejemplo 3 en la referencia (4)

y sus resultados, respecto a las duraciones de los ciclos, re-

parto del quemado entre sublotes y quemados de descarga, se

comparan con los resultados de un cálculo de CICLÓN con mode-
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lo detallado del núcleo, por zonas con simetría 1/8

(problema ejemplo 1 de la referencia (4) ) en la tabla

6.2.

Del análisis de la tabla 6.2, se deduce que el mo-

delo empírico simple de CICLÓN, proporciona resultados

suficientemente exactos al objeto de evaluación económica

de estrategias alternativas de recarga. Las duraciones de

los ciclos se calculan con precisión del orden del 1 por

ciento, excepto en el ciclo 5, donde en el modelo empíri-

co se ha supuesto que los 22 elementos frescos se recargan

en la periferia, obteniéndose menos reactividad que en el

modelo detallado en que dos elementos frescos se cargaron

en el interior del núcleo. Las diferencias en los quemados

por ciclo y de descarga para los dos sublotes en que se

divide el lote de recarga son debidas a que en los primeros

ciclos de permanencia en el núcleo no se han diferenciado

todavía en el modelo empírico, de forma que las diferencias

son mínimas para los tres últimos lotes y ciclos.

Los buenos resultados que se obtienen con el modelo

empírico simple, se deben a que las diferencias entre ra-

zones de absorción se amortiguan en el reparto del quemado,

puesto que un cambio en la razón de quemado repercute en

un cambio en sentido inverso en K-infinito con lo que su

cociente, razón de absorción, cambia más que proporcional-

mente .

La comparación efectuada, es para un núcleo muy pe-

queño (69 elementos). Para núcleos mayores (157 a 193 ele-

mentos para potencias de 900 Mwe a 1100 Mwe en PWR) los

errores deberán ser inferiores al tener un efecto relativo

menor las fugas y las diferencias en configuraciones de

carga.

Los modelos empíricos simples de CICLÓN no bastan

para análisis de quemados de descarga máximos y decisiones

relativas a minimizar la dispersión de los quemados de des-



TABLA 6.2

Quemados por loto y ciclo, quemados de descarga y duración, do los ciclos para los ciclos 'l a 13
de un ioactor PWR de 160 Mwe.

Comparación do cálculos de CICLÓN con modelo empírico simple del núcleo (C«) y con modelo del núcleo
en zonas con simetría 1/8 (0-, ' •

••; , (C3 - C 1)/C 1 en i*

Identi-

fica ción
subióte

D

EA

EA

E

E

F

F

G

G

H

II

J

J

K

K.

L

L

M

M

P

Q

R

1

3-4

3-5

3-6

3-5
3-6

4-6

4.7

5-7
5-8

6-8

6-9

7-9
7-10

8-10

8-11

9-11

9-12

10-12

10-13

11-13,14

12-14,15

13-15,16

aunACIÓN

Número

e1em en
tos

18

8

4

15

8

4

12

6

16

2

17

1

15

3

15

3

15

3

15

18

18

18

CICLO

Ciclo

... _i.

••• -1.

• • • -2.

••• +2.

... +4.

-9.
+8.

+0.

4

6

1

4

9
2

7

3

7

INCREMENTOS DE

Ciclo

-4.

-

-4.
-6.

-9.

-2.

-5.

+ 5.

-3.

5

7

5
8

9

7
1

8

1

Ciclo 6

+ 3.2

-3.2

+ 2.4

-li.3

+ 2.0

+1.9

+ 2.1

+4.9

+0.7

QUEMADO

Ciclo

+ 2.

+ 1.

+0.

-9.
-2.

-16.

-4.

- 1 .

POR

7

7
4

7

3
1

9

6

2

LOTE

Ciclo

+1.

-0.

rl.

-5.

+ 2.

-10.

•+4,

+•0,

EN

8

6

9
0

9

7
l

0

8

CADA CICLO

Ciclo 9

• 0.0

+ 4.1

-0.7

-4.9

+ 2.8

-8.3

+ 5.9

+0.9

Ciclo 10

'' '

-0.3

+1.9

-1.7

-6.1

+2.0

-10.2

+ 4.2

-O.O

Ciclo

- 0 .

+ 2.

-2.

-5.
+0.

- 0 .

- 0 .

11

3

9

0

4

5
1

6

Ciclo

+ 0.

+ 3.

- 1 .

+0.

+0.

+0.

12

3

5
1

4

9

3

Ciclo

+ 0.

- 0 .

+ 0.

+1.

+ 0.

13

4

2 .

5 .

1

¿1

Quemado
Descarga

-0.7

+ 1.5

-6.3

-2.5

+ 2.6

-6.2

+0.6

-0.5

+2.3

-3.3

+0.2

-5.3

-0.5

-4.0

+0.9

-3.7

+ 1.2

-3.8

+0.7

.. +0.0

.. +0.7

-. +1.1 .,

ID

I



- 180 -

carga, al no considerar sublotes detallados donde las

correlaciones empíricas pierden validez y el ajuste de

modelos simples es más difícil.

6.1.2. Modelos de cálculo explícito del núcleo;

CICLÓN admite tres modelos de representación explícita

del núcleo, descritos en 3.2.3, con diferente detalle en el

acoplamiento entre regiones. Todos ellos precisan el ajuste

de los parámetros del modelo nodal bidimensional del núcleo,

a saber, el núcleo de transporte medio W y los albedos de

las regiones en la periferia del núcleo.

El modelo c) sin acoplamiento entre regiones, usando

estimaciones previas del reparto del quemado medio en las

regiones vecinas a una región dada, no se ha analizado con

detalle, por la dificultad de establecer criterios y reglas

para estimar dichos términos. Se considera que el modelo

empírico discutido en el apartado anterior proporciona una

precisión comparable con menor esfuerzo.

Los modelos a) y b) permiten una descripción del aco-

plamiento entre las diferentes regiones del núcleo, a tra-

vés de matrices de vecindad entre regiones o zonas del nú-

cleo. La descripción por regiones de la carga deberá variar-

se de un ciclo a otro al cambiar los tamaños de las regiones

y consecuentemente la configuración de carga. La descripción

por zonas, consiste en establecer una división del núcleo en

zonas que se mantiene en todos los ciclos, con una matriz de

vecindad única, asignando en cada ciclo las zonas en que se

carga cada lote o subióte de combustible.

La descripción por zonas conduce siempre a un número

elevado de sublotes diferentes en cada ciclo, puesto que las

zonas han de describir con detalle el núcleo para permitir

representar la variedad de configuraciones de carga en ciclos
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sucesivos. Como permite un mayor detalle en la representa-

ción del núcleo con. menor esfuerzo, al no tener que computar

y perforar la matriz de vecindad para cada ciclo, se preferi-

rá para cálculos detallados.

La descripción, por regiones resulta útil cuando se usan

pocas regiones de combustible en cada ciclo (cada lote de re-

carga dividido en a lo sumo dos o tres sublotes), requiriendo

matrices de vecindad diferentes en cada ciclo, según la confi-

guración de carga en pocas regiones.

Con estos modelos CICLÓN calcula el K-efectivo radial

del núcleo, incluyendo fugas axiales, que se utiliza para ve-

rificar el balance de reactividad en cada ciclo.

Para el ajuste de los parámetros del modelo nodal del

núcleo, CICLÓN posee una opción de cálculo inverso, en la

que dado el reparto de quemado por.región en un ciclo de

referencia (ciclo .de. ope.ración anterior o calculado con méto-

dos de diseño), aj'usta el •núcleo ' de- transporte SW, que' minimiza

las diferencias entré los cálculos de CICLÓN y el reparto- •

del quemado de referencia en las regiones interiores (donde

no intervienen los albedos en las ecuaciones nodales). Con

el W obtenido, se calculan los términos de fugas en cada re-

gión periférica y los albedos correspondientes. Los forma lis_-

mos utilizados se han recogido en el Apéndice A de la referen-

cia (4).

El procedimiento para el cálculo inverso de ajuste del

modelo es el siguiente:

á) Utilizar CICLÓN con el reparto del quemado y las dura-

ciones de los ciclos de referencia, obteniendo W óptimo

en los diferentes ciclos considerados.

b) Utilizar nuevamente CICLÓN en cálculo inverso con

el W medio calculado previamente, obteniendo los térmi-

nos de fugas en las regiones periféricas, para los di-
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ferentes ciclos considerados•

c) Utilizando CICLÓN en cálculo directo con duracio-

nes de los ciclos de referencia y w y albedos me-

dios en los diferentes ciclos de los pasos anterio-

res, obtener los K-efectivo radiales en cada ciclo

para referencia.

Este procedimiento se ha utilizado para ajuste de

los parámetros de CICLÓN y reparto del quemado por ele-

mento combustible obtenidas de los datos de seguimiento

de la operación del reactor para los tres t>rimeros "ciclos

de operación y datos del diseño del núcleo para el cuarto

ciclo.

El modelo por zonas utilizado consiste en dividir

el núcleo en 13 zonas con simetría 1/8. La configuración

de carga se ha representado con todo detalle en CICLÓN

con las zonas seleccionadas. Se ha obtenido un excelente

ajuste de la densidad de potencia media a lo largo de ca-

da ciclo por elemento combustible en simetría 1/8, con

la división en zonas adoptada, según se ha recogido en la

tabla 6.3. Los valores de W y albedos obtenidos (medios

de los cuatro ciclos), se recogen en dicha tabla. La des-

viación media es muy baja, con las desviaciones máximas

(en zonas con elementos combustibles especiales) del or-

den del 6 por ciento, excepto en el ciclo segundo que

presenta el peor ajuste, con diferencias superiores, re-

percutiendo en los resultados del siguiente ciclo.

En la tabla 6.4 se comparan los resultados de CICLÓN

con modelo explícito por zonas, usando los valores únicos

de Ws albedos y K-efectivo a EOC, ajustados por el proce-

dimiento anterior (recogidos en la tabla 6.3), con los da-

tos de seguimiento del núcleo, promediando los quemados

de cada lote de igual permanencia en el núcleo. La dura-

ción de los ciclos se predice con un error inferior a 3
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TABLA 6.3

DENSIDADES DE POTENCIA PROMEDIAS l.PU.R'.ANTEi CADA CICLO
("BURNUP SHARING") POR ELEMENTO COMBUSTIBLE PARA LOS
CUATRO PRIMEROS CICLOS DE UN REACTOR P¥R DE l6O Mwe.

COMPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE CICLÓN Y DATOS DE
SEGUIMIENTO DEL NÚCLEO.

(C - E)/E en $

\

CICLO 1

CICLO 3

-2 1
i — ^

+ 2^.3

-0.3

-5.6

+0.5

+1.9

-1.7

-0.3

-6.2

-2.9

1

I
-8 =íu « J**-—|

+0.6
- * * • — ~

-3.9

+1.7

-3.2

+0.3

-4.5

+ 5.4

+ 5.8

-1.7

CICLO
.—-—

,CICLO

-o,,.4:

+3.6

+1.. 2

-1.7

-0.3

+3.9

-3.3

-4.9

-11

-0.

-3.

- 0 .

- 1 .

+ 0.

+4.

- 2 .

2

4

.er

9

3

5

5

6

5

8

•-+1.9

+ 3-7

+ 4.0

+ 3.6

-1.2

-6.1

+ 2.4

+1.0

+ 3.3

+1.3

+ 7.3

-2. 7

+3.5 -3-6

+4.9 -1.8

a =-0.15 ,

a =-0.50 a=-0.45 a=-0.30

¥ = 0.105

K = 1.0128



días efectivos a plena potencia en los ciclos 1 y 2 .

La referencia usada para el ciclo 4 era del diseño pre-

liminar del ciclo, habiéndose podido subestimar en 25

días a plena potencia. Utilizando el mismo modelo con

CICLÓN, se ha calculado la duración de un ciclo de equi-

librio anual y factor de carga 0.8, con recarga de 18

elementos frescos de enriquecimiento 3.25 w/o, con un

error inferior al 0.1 por ciento, respecto a la oferta

de recarga de un cualificado fabricante.

Los resultados para los incrementos de quemado de

cada lote en cada ciclo presentan diferencias inferiores

al 5 por ciento, que son menores para los quemados de

descarga por el mecanismo compensador entre reactividad

y fracción de energía en ciclos sucesivos.

También se ha utilizado un modelo de pocas regio-

nes, donde en cada ciclo se consideran dos regiones por

cada lote de recarga de diferente irradiación previa

(excepto el lote fresco que se considera una sola región),

que se diferencian por permanecer en la periferia o el

interior del núcleo en el segundo ciclo de permanencia.

El W y los albedos del núcleo se han ajustado según el

procedimiento previo, utilizando los datos de referencia

de los cuatro primeros ciclos, resultando parámetros di-

ferentes de óptimo ajuste por efectos de promediado del

reparto del quemado en pocas regiones.

Los resultados del modelo en pocas regiones se reco-

gen en el problema ejemplo 2 de la referencia (4), para

una estrategia de transición desde el final del ciclo 4

de referencia a un ciclo de equilibrio anual con factor

de carga 0.8 y 18 elementos frescos por lote de recarga.

En la tabla 6.5 se recogen las diferencias relativas ob-

tenidas entre dicho modelo y el modelo detallado por zo-

nas anterior (problema ejemplo 1 de la referencia (4) ),

agrupando el quemado del combustible por lotes de igual

ciclo de carga y descarga.



- 185

TABLA 6.4

QU.c2ZA.D0S POR LOTE Y CICLO, QUEMADOS DE DESCARGA Y DURACIONES
DEL CICLO PARA LOS CUATRO PRIMEROS CICLOS DE UN REACTOR P¥R
DE l6O M-we.

COMPARACIÓN DE CÁLCULOS DE CICLÓN Y DATOS DE SEGUMIENTO DEL
NÚCLEO.

(C-E)/E en #

Sub-
ióte

Al

A2

A3 .

Bl

B2

B3

Cl

••". C 2

C3

DI

D2

D3

EA1

EA2

El

E2

Fl

F2

Número
elemen
tos

1

6

_ 13

3

19

1

1

24

• i;
1

1

18

8

4

15
8

4
12

DURACIÓN
CICLO

INCREMENTOS

Ciclo 1

+0.1

+0.3

0.0

+ 2.6

+ 0.8

-2.5

-1.5

-1..9.

-. +1.2

-0.3

Ciclo 2

+3.4

-3.6

+ 0.9

+4.4

+0.6

+3.2

+0.9

DE QUEMADO

Ciclo 3

+3.0

+ 5.1

• ; • - • - 2 . - 5

-2.1

-1.8

+0.5

+ 5.1

-1.9

-1.3

o.o<Ha)

Ciclo 4

+6.7
(?í.

+8.1 ...

+8.5 ...

+7.3 •••

+4.8 ...

+3.6 ...

+3.7 ...

+6.6
( s B s )

Quemado
acumul.
descarga

+ 0.1

+ 1.1

+0.9

+ 2.6

-0.6

+ 0.2

-1.5

-0.7

."+0.4. ...

+ 4.4

-1.0

+ 3.4

+ 1.5

+ 4.7

+0.4

-0.2

-0.5

+ 0.1

(s) Permanecen ciclos posteriores.

( M ) Duración del ciclo 3 fijado por limites mecánicos.

(HS B ) Duración del ciclo 4 de referencia no experimental.



TABLA 6.5

Quemados por lote y ciclo, quemados de descarga y duraciones do los ciclos pnra. los ciclos rio f> a 1')
de un reactor PWIi de l60 Mwe.

Comparación de cálculos de CICLÓN con modelos del núcleo en pocas rociones y en zonns detalladas
C-j = pocas regiones ( ~?) C^ = zonas detalladas ( ~20) (°j~C?J/Cz e n "!>

Identi-
ficación
subióte

EA 3-5

EA 3-6

E 3-5

E 3-6

F ¿1-6

F ¿1-7

G 5-7

G 5-8

ir 6-8

II 6-9

J 7-9

J 7-10

IC 8-10

K-8-rll

L 9-H
L 9-12

M 10-1Z

M 10-13

P 11-13.

Q 12-1*1,

n 13-15,

xh
15
16

Número
elomen
tos

8 J

h . •

15

8

'l

.12

6

16

2

17
1

15

3

15

3

15

3

15
18

18

18

DURACIÓN CICLO

Ciclo 5

.. -2,'l

. . -2.2

• • -5.1

• • -6.3

.. +1.7

-5-2

- —

-l.l

INCREMENTOS

Ciclo 6

1-2.2

+ 3-2

-2.3

+ 2.5

+ 1.8

+ 1,0

+ 3.8

+ 1.1

C i c 1 o

+ 1.¿I

-2.8

-O.'i

-9.3

-1.2

-16.3

-3-9

-1.7

DE QUEMADO

7 Ciclo 8

+ 0.0

-l.'l

-1.6

•- 7.1

+ 3.'l

" -9.9

+ ¿1.2

i-O.'t

POR SUBL

Ciclo 9

-0.1

+ 3 - 2

- 0. 2

- 5 • 7

+ 2.8

-.1.0. »í

+ 3->i

+0..5

OTE EN

Ciclo

-0.6

+ 0.9

-.?.. 2

-6.'I

+ 2.7

-10.8

+ 3.'i

-0.2

CADA CICLO

10 Ciclu 11

-0.6

-1.9
-2.6

-5.7

+ 1.6

-0.3

-0.7

Ciclo

- 0 .

+ 2.

- 1 .

+ 0.

+ o .

0

12

1

¿1-

8

9
h

C i r. 1. o

- 0 .

-1.

+ 0.

+ 0,

0

13

l

1 . .

9 . .
'i . .

Quemado
descarga

+ 1.7

-6.2

-2.1

+ 2.3

- 5. 8

+0.9

-1.6

+ 1.3

-3.8

+ 0.1

- 5 • 8

-0.1

-¿1.6

+ 0.7

-'i.8

+ 0. 6

-'1.3

+ 0. .5

_

_

-
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Las diferencias observadas en la tabla 6.5, entre

el modelo de pocas regiones y el modelo detallado por zo-

nas, son muy similares a las recogidas en la tabla 6.2,

entre el modelo empírico simple y el modelo detallado

por zonas. Las mayores diferencias son achacables a la

no subdivisión de los lotes en sus primeros ciclos de

permanencia y la similitud de las desviaciones prueba la

mayor relevancia del número de regiones que se consideran

(detalle en la Historia de irradiación) .que del modelo

neutrónico de cálculo del núcleo. El modelo de pocas re-

giones requiere mayor esfuerzo de uso al precisar el cóm-

puto de las matrices de vecindad entre regiones en cada

ciclo.

6.2. Conclusiones y procedimientos de cálculo.

El modelo 'empírico, simple de CICLÓN, con pocas -re - ••

giones del combustible e'n cada ciclo., reúne las con di ció.- ' .

nes de simplicidad en la preparación de la entrada, míni-

mo tiempo de cálculo y exactitud suficiente a efectos de

cálculo de costes, para tratar de forma eficiente los as-

pectos neutrónicos de la evaluación económica de diferentes

estrategias de recarga alternativas, en número suficiente

para permitir una optimización global.

Una vez delimitada la estrategia de recarga óptima

desde el punto de vista económico, se aplicará el modelo

detallado por zonas de CICLÓN al cálculo neutronico de los

sucesivos ciclos de transición considerados, determinando

quemados de descarga por lotes detallados, procediendo a la

optimización de la distribución de los enriquecimientos de

alimentación y de las duraciones de cada ciclo individual

para obtener quemados de descarga homogéneos y dentro de

las restricciones existentes en cada caso. Este modelo de-

tallado proporciona exactitud suficiente para fijación de-



finitiva de las variables del ciclo de combustible a efec-

tos de gestión del combustible.

El procedimiento para cálculo neutrónico de ciclos

sucesivos mediante ambos modelos de CICLÓN, consta de las

siguientes etapas:

6.2.1. Preparación de las tablas de K-infinito e isotopía.

CICLÓN calcula K-infinito, relación de uranio final

a inicial, enriquecimiento residual y contenido de pluto-

nio fisionable en cada subióte de combustible como función

del. grado de quemado y del enriquecimiento inicial, usan-

do una interpolación lagrangiana de las tablas de doble en-

trada suministradas por el usuario como datos de entrada

al programa.

En el apartado 3.1.2 se recogieron los requisitos

que han de cumplir los K-infinito de cada región en función

del quemado en el modelo de CICLÓN y las condiciones conse-

cuentes en que deben ser calculados. Basta con realizar me-

diante un programa de celda adecuado, p.e. LEOPARD (1), el

cálculo del quemado de la celda representativa del elemento

combustible de diseño mecánico dado, a las condiciones me-

dias en el núcleo de temperaturas del combustible y refrige-

rante, densidad del moderador y densidad de potencia corres-

pondientes a operación nominal, sin barras de control y si-

guiendo un programa de evolución de la concentración de boro

con el quemado estimado para la duración media de los ciclos

deseados. De este cálculo se obtienen los valores del K-infi-

nito sin boro, relación de masas de uranio total final a ini-

cial, enriquecimiento residual de U-235 y contenido en Kgs.

de plutonio fisionable por tonelada de uranio inicial a los

diferentes quemados de entrada en las tablas. Dada la suave

variación de estas curvas y que CICLÓN utiliza cuatro pun-

tos para la interpolación, bastarán puntos cada 5.000 o ca-

da 10.000 Mwd/t.
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Cuando todos los lotes de combustible a considerar ten-

gan un mismo diseño mecánico, bastará con efectuar cálculos

de celda y proporcionar tablas de valores para algunos enri-

quecimientos iniciales cubriendo el rango de interés, cada

0.25 6 0.50 w/o. En este caso CICLÓN obtendrá valores para

cualquier enriquecimiento intermedio, usando cuatro puntos

en la interpolación (tres en los intervalos extremos y en

extrapolaciones) .

Si existen lotes de combustible de diseño mecánico

sensiblemente diferente, procedentes de ciclos anteriores,

debe tenerse en cuenta, para no mezclar en las tablas dife~

rentes tipos de combustible, con diferente evolución de sus

propiedades neutrónicas con el quemado, lo que conduciría

a errores en la interpolación de valores para enriquecimien-

tos iniciales distintos a los de entrada en las tablas. En

este caso o bien se incluyen en las tablas todos los enrique-

cimientos a utilizar, o bien sé asignan enriquecimientos

fict'ici-os -a'los de -diseño diferente, dej ándblos . fuera del' •. .

rango de interpolación 'de los' restantes enriquecimientos dé

igual diseño mecánico.

6.2.2. Formación de sublotes de -combustible y asignación

a regiones o zonas del núcleo en cada ciclo.

La estrategia de recarga determina el tamaño de los sub-

lotes de combustible clasificado según su ciclo de carga y es-

quema de permanencia en el núcleo. De acuerdo con el modelo

del núcleo adoptado (simple con pocas regiones o detallado por

zonas) el combustible cargado en cada ciclo, deberá reagrupar-

se o subdividirse ajustando los sublotes dados por la estra-

tegia de recarga a las regiones o zonas en que se representa

el núcleo en cada ciclo. CICLÓN permite que un lote de combus-

tible anterior se subdivida en varios sublotes de igual esta-

do inicial, pero no permite reunir varios sublotes promedian-

do sa estado inicial, de forma que una vez dividido un lote
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debe continuarse con los sublotes individualmente en ciclos

posteriores y únicamente al final, en el sumario de todos

los ciclos considerados, se vuelve a reagrupar el combusti-

ble según su esquema de permanencia, promediando su estado.

En el modelo empírico simple el lote fresco de recar-

ga deberá subdividirse en sublotes según su carga en la pe-

riferia o interior del núcleo (las regiones de la periferia

tendrán una razón de quemado dada y las del interior se cal-

cularán proporcionalmente a sus K-infinito a EOC) y según

su permanencia prevista en ciclos posteriores (el subióte

que permanece más ciclos deberá asignarse a regiones con

razón de quemado inferior, para homogeneizar la descarga).

Si parte del combustible con un ciclo previo de irradiación

ha de completar la periferia del núcleo, deberá separarse

el subióte correspondiente, pues las razones de quemado re-

sultarán sensiblemente diferentes. El esquema de subdivisión

del combustible en sublotes y su secuencia de asignación

a las regiones del núcleo en ciclos sucesivos, resultante

de las consideraciones anteriores, basta para preparar la

entra.da de CICLÓN, que precisa asignar en cada ciclo los

sublotes antiguos o nuevos presentes en el núcleo, pudiéndose

subdividir lotes antiguos o recargar sublotes de la piscina.

En el modelo detallado por zonas deberá subdividirse

el combustible en cada ciclo al menos en tantos sublotes

como zonas, puesto que un mismo subióte no puede asignarse

a más de una zona. Sin embargo, es posible asignar varios

sublotes a una misma zona, cuando el combustible se hubie-

ra fraccionado en sublotes pequeños en ciclos previos. En

este caso las zonas representan posiciones de carga de los

elementos combustibles en el núcleo con similar importan-

cia neutrónica, p.e. posiciones equivalentes en simetría

1/8 e incluso considerando una misma zona a posiciones a

igual distancia del centro del núcleo o con similares fu-

gas en la periferia del núcleo. Se precisa asignar para

cada subióte en que zona del núcleo se encuentra en cada
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ciclo, lo que obliga a determinar la secuencia de zonas en

que se carga cada subióte en sus ciclos de permanencia en

el núcleo, de forma que en cada ciclo se obtenga una confi-

guración de carga del núcleo razonable.

Para estudios de gestión del combustible no es necesa-

rio optimizar la secuencia de recarga detallada por zonaSjde

forma que la configuración de carga del núcleo en todos los

ciclos satisfaga los criterios de optimalidad interna selec-

cionados (mínimos factores de pico, máxima reactividad, má-

ximos márgenes de parada, etc.). Basta con estimar secuencias

de recarga que proporcionen características neutrónicas acep-

tables en los diferentes ciclos, puesto que la incidencia

en la duración de los ciclos o en la distribución de los que-

mados de descarga de diferentes•configuraciones detalladas

de carga es mínima y frecuentemente inferior al efecto de

posibles incidencias en la operación del reactor.

' • Los problemas" ejemp:lo 1 y- 3 de la .'.referencia C+)' re-

cogen la aplicación del modelo-detallado por zonas y del..mo-

delo empírico simple al cálculo de un mismo problema de ci-

clos sucesivos de transición con idéntica estrategia de re-

carga y enriquecimientos de alimentación.

6.2.3. Ajuste de los enriquecimientos de alimentación y

duraciones de los ciclos.

CICLÓN puede efectuar búsquedas en el enriquecimiento

de alimentación o en la duración del ciclo para satisfacer

el balance de reactividad a través del K-infinito del núcleo

a EOC o del K-eféctivo radial a EOC, según el modelo neutró-

nico utilizado, usando valores de referencia según la defi-

nición de fin de ciclo adoptada.

Fijada la estrategia de recarga (y por tanto la masa

total de combustible fresco), la duración media de los ciclos

viene dada por el quemado medio de descarga deseado, o bien

pueden sele-ccionarse diferentes queiados medios de descarga'
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para su evaluación económica a los que correspondan dura-

ciones medias de los ciclos determinadas. En cada'caso las

duraciones individuales de los ciclos considerados se de-

berá ajustar para obtener una descarga lo más homogénea

pos ible.

Sin embargo las búsquedas de enriquecimientos de

alimentación en ciclos sucesivos con duraciones de los

ciclos dadas pueden resultar en oscilaciones fuertes de

unos ciclos a otros y siempre en valores de los enrique-

cimientos de alimentación diferentes en cada ciclo, en

contra de la tendencia a normalizar los enriquecimientos,

(limitándose a los valores normalizados) y que efectúe la

búsqueda de las duraciones de los ciclos resultantes, eva-

luando la dispersión de la descarga. De esta forma se lo-

gra también una aproximación más rápida al ciclo de equi-

librio deseado.

En los primeros ciclos de un reactor, se deberán eva-

luar diferentes duraciones de los ciclos de transición con

quemados de descarga inferiores al óptimo en situación de

equilibrio, existiendo mayor libertad en la elección de

cualquier duración de los ciclos. Pueden seleccionarse di-

ferentes combinaciones de enriquecimientos de alimentación,

para cada estrategia de recarga considerada, que proporcio-

narán diferentes combinaciones de las duraciones de.los ci-

clos y distribución de los quemados de descarga, evaluándose

los costes asociados a cada caso para una optimización para-

métrica .

La variedad de restricciones en cuanto a los quemados.

de descarga de combustible de diferentes tipos o en cuanto

a las duraciones de los ciclos por requisitos de operación

deben incluirse en un proceso de optimización adaptado a

cada caso.
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6.3. Aplicación a otros tipos de reactores y mejoras pre-

visibles .

El modelo neutrónico incluido en el programa CICLÓN,

ha sido desarrollado y verificado para reactores PWR y has-

ta el momento su aplicación se ha limitado a este tipo de

reactores.

El método B.A.R. se basa en dos aproximaciones bási-

cas, a saber, que el K-infinito de cada región a E.OC es

una función exclusiva del grado de quemado y del enrique-

cimiento inicial y que la fuente de neutrones de cada re-

gión puede sustituirse por la densidad de potencia relativa

media a lo largo del ciclo.

La primera aproximación es suficientemente válida

en todo tipo de reactores, excepto en los de agua a ebulli-

ción (B-WR) donde la evolución de la reactividad -local coít"

el quemado. depende fue-r'temente' 'dé la historia que ha se-gui-

do la fracción' de huecos del moderador durante' la irradia-

ción y, en menor medida, del tiempo de inserción de las

barras de control adyacentes al elemento combustible. Sin

embargo, al considerar regiones que constan de varios ele-

mentos combustibles y un promedio axial de las propiedades

neutrónicas, las historias de irradiación equivalentes para

cada región no diferirán mucho entre sí, ni de los valores

medios nominales en el núcleo, por lo que la evolución dal

K-infinito de cada región (en ausencia de control que es la

situación a EOC) con el quemado podrá aproximarse mediante

cálculos de quemado de celda en las condiciones medias nomi-

nales de irradiación. Una mejor aproximación consistirá en

determinar K-infinito en función del quemado, a partir de

la razón entre la densidad de potencia relativa y las absor-

ciones normalizadas, en las regiones del núcleo correspon-

dientes a.cada lote de combustible de un cálculo de diseño

del núcleo.
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La segunda aproximación es más exacta en los tipos

de reactores que sigan la estrategia de.Haling ('1'5 ) , como

criterio de operación del núcleo en cada ciclo, disponien-

do de medios de control de la reactividad, para compensar

el quemado, mediante barras de control, venenos consumi-

bles, absorbentes fijos, etc., resultando entonces una

aproximación más exacta que para los reactores PWR sin

venenos consumibles, que es donde se ha comprobado el mo-

delo. El uso de venenos consumibles requeriría su inclusión

consistente en las tablas de K-infinito, en el caso de que

permaneciera su efecto a EQC.

Los modelos de cálculo neutrónico del reparto del

quemado, incluidos en CICLÓN, se basan en: observaciones

empíricas por un lado, que deben ser estudiadas para cada

tipo de reactor y modo de recarga, no habiéndose estudia-

do su posibilidad en reactores distintos a PWR. Por otro

lado se basan en un modelo nodal bidimensional que supone

las siguientes aproximaciones básicas: a) intercambio de

neutrones limitado a los cuatro elementos combustibles

vecinos a uno dado, b) núcleo de transporte constante para

todos los elementos combustibles, c) fugas de los elemen-

tos periféricos en función de pseudo-albedos independien-

tes del nivel de fuente neutrónica en el nodo y de su

gradiente en la frontera y constantes para cada posición

de la periferia del núcleo. Todas ellas se basan en la hi-

pótesis de flujo plano y nodos sin gradientes acusados en

sus propiedades neutrónicas.

En reactores donde las propiedades de difusión de

los neutrones varíen sensiblemente de unos nodos a otros,

la hipótesis b) fallará. Esto ocurre en reactores del tipo

BWR, cero nuevamente al considerar regiones que agrupan a

varios elementos combustibles, se mitigará el efecto. La

aproximación a) dependerá del área de migración de los neu-

trones comparada con las dimensiones de los nodos. La hipó-

tesis de.flujo plano y nodos homogéneos es generalmente la
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más débil de los modelos nodales, pero se ha aplicado gene-

ralmente a modelos aproximados;de PWR_y BWR.

Puede concluirse que el modelo neutrónico de CICLÓN

presenta buenas posibilidades de aplicación eficiente a

otros tipos de reactores de recarga por lotes (BWR, HTGR,

etc), aunque no se ha desarrollado experiencia de su apli-

cación .

Las mejoras que se consideran para desarrollo futuro

previsible atañen por un lado al perfeccionamiento, opti-

mización y extensión de los modelos incorporados en CICLÓN,

tales como introducción de correlaciones para K-infinito con

dependencia funcional de otras variables, además del grado

de quemado, métodos de aceleración de la convergencia exter-

na en el cálculo iterativo del reparto del quemado y búsque-

da automática de la configuración de carga del núcleo, apli-

cando -criterios, intern.os- de opt imizaci-ón de cada ci-clo. Este

último aspecto podría - beneficiarse- de:la-descripción • de la

'configuración ' del núcleo mediante matrices'' de vecindad 'que '

deben verificar propiedades específicas de sumas de líneas

y columnas, lo que permitiría una búsqueda sistemática pro-

gresiva de la matriz de vecindad -óptima.

Por otro lado se podría mejorar la integ-ración del pro-

ceso de evaluación y optimización económica, de forma que la

selección de estrategias de recarga se efectuara de forma

automática en un proceso de optimización global.
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