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EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE REGULACIÓN MECÁNICO DEL PRIMER 
BLOQUE DE LA CEN DE JURAGUA. 

RESUMEN En zl phzbtntt tAabajo bt phzbtntan lob h.zbuítadob máb im-
pofitanttb dt lob cálculob dz efectividad inttghal y difizh.znci.al dzi 
blt>ttma dz ftzguZación mecánico (S.R.M.) dzt bloquz No. 1 dz la CEN de 
JuAaguá. pana zl inicio y {¡in dtl p/Umzho y bíptimo ciclob, paha. lab 
ca/igab combubtiblzb dz ph.oyzcto. 

ABSTRACT In tkib fizpoht thz mobt important calculatzd <jaluzb o{ 
thz conthol fiodb intzghal and difizhzncial zfizctivity OAZ bhotm fioh 
thz Jutaguá. Nucltah. Plant [Einbt fizactofi-tuhhinz unit), cut thz 6eg¿n-
ing and ihd tnd o i tht fiiMt and btvtnth eyelz, buppobing thz dzbign 
(¡azi aAAangzmznt. 

INTRODUCCIÓN 

En zl pKtbzntz t/iabajo bz analizan loó fizbultadob máb impohtantzb dt 
lob cálculob dz zfizetividad intzghaZ y difizfizncial dtl bibtzma dt Kzgu-
lación mzcánico (S.R.M.) dzl phMnzh. bloquz dz la. CEN dz Juhagud pfizbzn-
tadob tn []], paho. zl ixiicio y iin dzl phÁmzho y bíptimo ciclob. 

Lob cálculo* fizaHzadob nob pzhmitzn adzmáb dz complztaA y comphobah. 
lob tizbultadob pnz(>znta.do¿ zn zl ph.oyzcto técnico dz la CEN dz JuAaguá, 
ph.o{¡undiza/i zn zl zbtudio dz la fiibica dz lob Kzactohzb l/l/ER-440 y zl 
conocimiznto dt lab condicionzb dz btguhidad dt bu thabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Pata zl cálculo dz zfizetividad bz zmplzó zl phjoghoma t/UdUmznbional 

8IPR-5AK [2] quz bz utÁJLiza zn zl cálculo dz lab cahactzhXbticab lí

bico nzutn.6nA.cab dz lob nzactjoh.zb.tipo VVER. Lob valoh.tb dzl quemado 

http://difizh.znci.al
http://nzutn.6nA.cab
http://nzactjoh.zb.tipo


dzí combustible dz loó cangas dz pnoyzato óz toma/ion dz to¿> calentado* 
zn zí pnognama S.VVS-Q [3], cuyoó ftzóultadoó .tiznan una zxaztltud mpz-
tvion a loó obtenido* poK zl antuvión.. Se. atitíza/ion tas constantes i¿ 
óico-nzutAónicas nzpontadas zn [4]. Lo¿ edículos óz nzalizanon pana 
un ózcton. dz óimzthJLa dz 360" pana, zi caso cíe ataszamlznto dz un con
junto absonbzntz zn la pantz supe/vion. dz la zona activa dzl n.zacton, 
y 60" pana los cálculos dz efectividad dz gAupoó dz absonbzntzs. 

Al ¿nieto dz loó cicloó se calculó pana la conczntAación dz bon.o di-
suztto zn zi KzinX.gzn.antz igual a la cxCtica, y czno al {¡inal dz loó 
mismos, y pana, una tempznatuna dzl nz^nlgcnantz igual a 2S0°C. Sz to^ 
mó como altana dz la zona activa 242 cm pana loó estados a potencia 
czno y 245 cm a potencia nominal, segdn la zx.pzni.znda intzJüíacional. 

CÁLCULOS DE EFECTIVIDAD INTEGRAL DE TODO EL S.R.M, CONSIDE
RANDO O NO EL ATASCAMIENTO DEL ABSORBENTE DE MAXIMA EFECTI
VIDAD 

Un la tabla 1 sz dan loó valones dz z&zctividad intzgnal dzl S.R.M. con_ 

óidznando o no zl atascamiento dzl absorbente dz máxima z&zctividad zn 

la posición zxtnzma ¿upznion. dz la zona activa pana potzncia czno y tzm 

pzn.atuna dz thabajo, al inicio y {¡inal dzl pnimzno y séptimo ciclo*. 

Se obtíznz quz pana zl inicio dzl pnimzn. ciclo (7.P.C.) la z^zetivi-
dad intzgnal dzl S.R.M. dióminuyz zn un 36 % y al {¡inal zn un 33 % y 
pan.a zl inicio dzl séptimo ctclo (Í.S.C.) y {¡inal dzl mismo zl atasca-
miznto pnoduez una disminución zn la zizetividad intzgnal dz un 31.5 % 
y un 31 "'. n.zspzctivomzntz. Loó valoAZó oLtcnidoó concuzndan con loó 
pnzózntadoó zn [5], y la mayon. d.i{zn.zncia ÓZ obsznva pan.a zl (¡in dzl 
óéptimo ciclo con atascamiznto y nzóulta dz un 1 %. 

loó n.zóulXadoó pnzózntadoó zn la tabla 2 demuestran quz loó abso'i-
bzntzó cuyo ataócamiznto pnovoca la tndx,íma disminución zn la zizeti-
vidad intzgnal dzl S.R.M. óon zl 293 6 240 [n&mznos pana un szeton dz 
ó.hnztnXa dz 360"). Se obtiznzn valon.es igualzó pana doó abóonbzntzó 
ya quz la canga combustible tiznz simztnXa.dz 30°. Eótoó resultados 
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•ÓG. coHAzipondzn con lo¿ tizponiadob zn [5], aunque. cuantitativamente ¿e 
obtiene, una tigeJia di&mínución de. I06 valoftzi>. 

CÁLCULOS DE EFECTIVIDAD INTEGRAL DE LOS GRUPOS ABSORBENTES 
DEL S.R.M. 

En la tabla 3 6z puzden compa/uui lo¿ valonea de. z{zctiv¿dad ¿ntegnal 
de. lo¿> 6 gn.upo¿ del. S.R.M a potencia ceno al ¿nido y ¿¿nal del p/iimeAo 
y ÁZ~ptimo ciclo* pajvx ta zona activa l¿mp.ia dz otfio* ab&ofibznteÁ. El 
g/Lupo dz ab*oh.bentzA quz pAt&zivtan ana matjoh. eiedtividad ¿ntzgh.al e¿ 
zl VI, y e¿te compontamtznto <¿>z mantiznz zn el trabajo a potencia. 
E&to ¿z dzbz fiandamzntalmzntz a quz zn zitz gtuipo &z ¿ncluyz la bavia 
ab&on.bzntz centMl. 

Una canacteAX&tica impo/tXante obtenida &ó la ¿¿militad dz lo¿ valone* 
dz la efectividad dz lo* gmpo* al inicio del ptiimeJio y *ípt¿mo ciclo*, 
ob*zn.v6.ndo&z la mznoK diferencia zn zl giupo V (-2.7 I) y la mayon. zn 
zl Tí [16.66 I ) . El Qfuxpo Ví quz tiznz la mayon. z{¡zctiv¿dad ¿ntzgtial 
pie*znta una di^efizncia entJiz ambo* z*tado* dz un 2.6 %. El hecho dz 
zmplexui zn la ¿éptima cajiga, combu&tiblz dz 2,4 % dz zn/iiquzcim¿znto 
zn ¿a tzficeA año dz t/uxbajo, paha la* pontea combustible* dz lo* con
junto* ab*oh.bente* del g/uipo I I , incluye zn ta máxima d¿{exzncia obtz-
n¿da. 

En la tabla 4 *z dan lo* valoKz* dz z&zctiv¿dad intzgtuxl paJia cada 
ano dz lo* 6 gn.upo¿> dzl S.R.M, al ¿nido y ^¿n del pfúme/i ciclo, cuando 
lo* demás ab*onbentz* z*tdn totalmente introducido* en la. zona activa. 
Se ob¿zJua que lo* valone* de z¿zctiv¿dad ¿ntegfial zn z*tz ca*o ¿on mu
cho mayare* quz cuando se tiene la zona activa limpia de ab*on.bente*, 
lo caal se debz a la mayor dz&ohmación del filujo nzutrónico cuando es-
tán introdaddos el tiesto dz lo* giiupo* del S.R.M. 

Lo¿ valores dz las tablar 3 y 4 *on cercano* a lo* preszntado* zn [5] 
y las diferencia* obtenida* *z dzbzn fundamentalmente a una mayon. pfiz-
ci*¿6n zn lo* dato* utilizados y al zmplzo dz un proghama más zxacto 
para zl cálculo del quemado dzl combastiblz. 



En lai iigu,%ai que ¿a adjuntan ie pnesenlan lab de.po.nde.ncJ.ai de la 
efectividad ini.cgn.ai y el coeficiente, de no unifaonmidad en el despnen-
dimiento de. enengia fiadLal máximo Kq max de. la altana de. loi gnupoi en 
la zona activa paria el .üticLo del pn.imeno y iíptlmo ciclos a la tompe-
naiuna de tnabajo a potencia ceno, y a potencixx. nominal iolamente al 
inicio del pnlmen. ciclo. 

Ve lat> ̂ igu/uui se obie/iva que. los valones minlmoi de Kq max. ie obtie
nen en la mayonla. de loi estados pana el gnupo de, .Piabajo VI, que tiene. 
la maijon. efectividad ÁjvtegiuxZ ij di^enencial en todoi loi estados anali-
zadoi, y loi mismos ¿on meno/iei que el limite máximo establecido pon. 
pioijecto de 1.35, aun con todo e(' gnupo intn.oduci.do en Cx zona activa. 

En la fig, 7 ie pnesenta el ccvitognama de la zona activa al inicio del 
phÁmeh. año de campaña. 

CONCLUSIONES 
7. Loi valones obtenidos de efectividad integnal de todo el S.R.iU 

cuando se considena o no el atascamiento del absonbentc de má

xima efectividad ion muy pn.óxtmoi a loi nepontadoi en [5] y ga-

nantizan una pno^ui'da subcnltlcidad del neacton. en caso de acci

dente. 

2. El gnupo de tnabajo VI pnesenta la mayan, efectividad integnal y 

' diienenciaZ a potencia ceAo y nominal en la zona activa limpia 

de abiohbentei pana, los diséñenles estadoi analizados, y iu em

pleo como gnupo de Aegulaclón ganantiza la menon. defionmación en 

el campo de? despnendimiento de enengia. 

ANEXO 
Los gn.upos í, 11, W, IV, V ij VI se {¡onman pon loi conjuntos abionben-

tei 10, 30, 33, 50, 4 y 1-1 según la numenación de un iceton de iimetnla 
de 60°. 

los valon.es ent/ie panínteili en las tablas ion loi n.epontadoi en [5]. 

http://de.po.nde.ncJ.ai
http://ini.cgn.ai
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TABLA 7 Efectividad internal del S.R.M. dando o no el atascamiento 
del ab&oAbuntc do. máxima e.iectividad eit la poi>icl6\\ ¿upo,-
fUon. N = O, t = tn.at 

Estado 

Inicio 

Y-in 

Campaña 

P/úmeAa 

Síptima 

P/Umzna 

Sip tima 

Sin ataicamiznto 

0.120 [0.122] 

0.110 [0.119] ' 

0.120 [0.123] 

0.110 [0.119] 

Con atoÁcmlejvto 

0.071 [0,080] 

0,074 [0,079] 

0.081 [0.086] 

0.075 [0.085] 

TABLA 2 Efectividad del S.R.M. dado el atascamiento del absorbente, 
unltoilo en ¿a posición extAema svepexion. IPC. N = O 
t - tnxal. 

No. del abs. 
atascado 178 293 240 181 17 S 184 237 

Efectividad 
del S.R.M. 0.702 0.07 0.07 0.097 0.705 0.O86 0.093 

Efectividad 
Pfioy.Te.cn. (0.105) [0.08) [0.08) [0.094) (0.773) (0.093) (0.707) 

http://Pfioy.Te.cn


TABLA 3 

Ño. dct 

QAUpO 

! 

I 

3 

4 

5 

iie.ctiv.idad de ÍOÍ> giupoi del S.RJI. a potencia ce>w y tem-
peAcUiiAa de trabajo, lona activa "limpia" de abí>otibente¿ 

Ifia. Canga 

Inicio 

0.0059 [0.0046) 

0,0156 [0.0170] 

O.01O9 (0.00*9) 

0.0109 [0.0089) 

0.0093 [0.0110] 

Fin 

0.0046 [0.0044] 

0.0174 

0.0086 

0.0086 

[0.0166] 

(0.00791 

(0.0079] 

0.0/75 (0.0723) 

O.0182 [0.0194) 0.0208 [0.0215] 

7ma, CaAga 

Inicio Tin 

0.0053 (0.0043) 0.0044 [0.0037) 

0.0130 (0.0J45) 0.0748 (0.0759) 

0.0702 (0.0085) 0.0087 (0.0076) 

0.0702 (0.0085) 0.0087 [0.0076] 

0.0095 (0.0774) 0.0705 (0.0726) 

0.0787 (0.0207) 0.0204 (0.0275) 

TABLA 4 Efectividad de lo6 g-tupaó del 5.R.M. cuando lo6 demáA ab&oK- ; 
bentdA et>tán ¿ntn.oduci.doi, "a pleno" en la zona activa N * 0 % 
T = tAab 

No. del 
Qft-UpO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1h.a. 
Inicio 

0.0274 (0.033) 

0.0270 (0.028) 

0.0434 (0.045) 

0.0434 (0.045) 

0.0490 [0.064] 

0.0290 [0.038] 

CaAga 
Tin 

0.0272 (0.027) 

0.0367 (0.036) 

0.0440 ¡0.043) 

0.0440 (0.043) 

0.0678 (0.065) 

0.0400 (0.042) 

http://iie.ctiv.idad
http://�ntn.oduci.doi
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