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COMJDMTQ CilTICO PABA EL PSOYSCTO CARS8

I. Eoado: A. Girarái
S.C. de Barilocne - Octubre de 1990
IÍÍAP 5.1. Di». Ingeniería Suelear

USJBJUIU

Se describe el conjunto critico 11-8. destinado a estudiar las características neutrónicas del lócleo
para el proyecto C1IU . La descripción ei uoa síntesis de los criterioi de diseño de los prliclpileí
siateas» de li pla.au . su uso ei el prorecto i los fines experimentales prefistos. ...

II conjunto crítico M - 8 esta obleado en fllcanlyeu. Pela, de lio lecro. a unos 70 xi de la ciudad de
Sanearlos de Barlloche. Is un reictor de IUI baja potencia destinado a la caracteriiaclói de
diferentes lúdeos del reactor el prorecto C U M . Consiste de dos tanques cilindrico» concéntricos, el
exterior de 2.3 i de diinetro i 2. 6Si de altura ileitras oue el interior tiene 1.3 • de dláietro r
3.3 i de altara, colocados en.el interior de an bloaae de toniíón de ua tetro de espesor i
profundidad 4.Si.
¡n la Darte inferior del tanaue interior se coloca la «rilla soporte de eleientos combustibles r ei su
parte superior la grilla soporte de aiortiiuadores de tanojos de barras de control. la la parte
superior del blomie ¿sta situado el puente de «canisios lontado sobre un carro deslijante para
facilitar el acceso al Interior de los tasque*. La parte inferior del tanaue Interior posee dos
vahólas de apertura rápida . accionadas neuaátlcaaente. que evacúas el toderador hacia una Pileta
auxiliar en caso de scrai.
La pileta auxiliar se utilizara para aaoeJo de anua coa distintos iodos de operación y control de la
teiperatura del-loderador. La sala de control, ubicada en la planta baja del edificio, so tiene fisloi
directa de la aoaa de núcleo r está blindada con aoniaón de 20 ci de espesor. La fifura tuestra u
esaueía de los sisteus principales de la instalación.

CAfiACTilISIICAS PilMCIPAÍ.IS

* Potencia estilada de operación.(25 ¡)
* Súdeos de enriflueciilento < 11 ; probable uso de venenos queiables.,
* I sisteíai de control de reictiridad, por inserción, de barras r sor altira de loderador. lo«
•ecanisios de control son de accioiaiieato nldriulico con acople ia«aético de barril » probableieite
resorte de IIPUIIÍÓI. La adición de reactlvldid por altura de loderador esta acoplada a la léxica de
seiuridad de li iistalaciói. ' \ . . ' ' "
* Sin slíteías de reíriíeraciósasociido. <
* Slsteu de control de temperatura de loderador y casbio de altura de loderador (boibas rápidas r
lentas). Posee un sisteía de calerías oue periite la recirculación entre pileta auxiliar y tañase del
reactor, coi pasaje * trités ,de «a calentador eléctrico. Será posible, taibién. U diliciói de
aditivos en el loderador
* 2 eiíteíai indeiendieites de Serai: leito por vaciado de loderador kacia pileta auxiliar y ráíido
por caída de barras absorbentes.
* 3 iodos básicos de operación, operación rutinaria, operación de'iasa critica, y operación de

* La instalación no cuenta con recinto de contención ni sisteía de tratasiento de efluentes caseosos.
* Sistcia de adQuisición de datos por coaputadera v sisceía de aruda al operador tediante el uso de
pantallas traficas.
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Heutronicos:

¡1 núcleo no presenta condiciones liiitantee excepto por la potencia, oara m uto en el ¡i-i. La ática
condición es caá tener bajoi inventarios de radioactividad l o m ó o s coa un nivel bajo de poteada
coaproietida con la necesidad de l o m r un adecuado flujo neutrónico destinado a obtener •edicioiec
neutrónicas confiables.
Fot. Hax. estilada para el SA 8: 25 V.

Teraohldrxullcos:
La baJa potencia periite la eliminación de J i i t e m de refriieracióa i solo existes coadicloaet
hidráulicas para el raciasiento rápido de soderador. II tiespo estilado de faciuleato del aoderaéer
causado por el sisteaa de scrai lento es aprox. 3 tu.
Existen condiciones de teaperatura aáxlaa de aoderador dadas por el caabio de fase del axua a presiói
atsosíérlca. La teaperatura de soderador aixlas prevista es 70 oC. La teaperatura de aoderador H
controla con dispositivos de calefacción eléctricos. , ,

iadiolóíicos:
.«

El criterio de diseio radiolófico esta Ilutado princlpalaeate por la necesidad de blindaje biológico
en caso de accidentes por excursión de potencia.
En operación aoraal los blindajes biológicos están constituidos por el anua coatenida ea el tanone por
encina del núcleo (la. aproxiaadaaeate). blindaje radial de horaiaón (1 a) . las valias ie loa
coabustibles i restricciones de acceso a la tona próxiaa a la reacción suelear.
Características del diseño adicionales a las aencionadas son. pared de boralfóa de 21 ci de espesor
que seoara la xena de Sala de Control r oficinas del Seclnto del Reactor v coa u a altura y u a
distancia al reactor tales aue reducen la incidencia de las posibles reflexiones de las radiacioaes ta
¿1 techo. Sala de control sin visión directa del núcleo i en la íoaa ais proteiida de la lastalacióa.
uso de aateriales livianos ea el tecao para reducir la reflexión de radiacioaes r xraa peadieate para
evitar la acuaulación de nieve.
Se aodelaroa distintos accidentes de inserciones de reactividad coa condiciones coaaervatlvas. ?
teniendo en cuenta factores que afectan las reflexiones de la radiación ( aleve, uua sobre oícleo).
Coao paráaetro descriptivo del diseño puede sencionarse aue la doaia directa estilada para el
accidente típico de inserción de reactividad ea sala de control v/o oficinas contiíuai ao excede los i
SED.
El bajo iaveotario radioactivo estilado peraite la eliiinación de sisteíai de veitilacióa i edificit
de contención, lita, eliaiaaclón fue . verificada aediaate estiaacioaei de liieraciót de radioisótOMt
de vida aedia lar«t debido a.fallas de IICC. oara inventarios de operación aoraal r deanéa i*
producirse un accidente de iasereióa de reactividad. latos soa comparables coa loa liaises lilis**
de descama de radloiudeidos.autoriiadoí para reactores de iavestiíaciói de clase II. .•-•-••

Instruaentación. Control r Operado*
. • r - • - ' ' . • • • . ' ' M ; • . • • . • ; . • • • •

Bisicaaeate exlstea tres iodos de operación. Ü 1 Oneracióa rutilarla il) Operaciéa de u t a critic*
(3) Seactor en Hanteaiaiento.
II control del conjunto durante los iodos (1) o 12] es tediante la operación de las
barras de absorbentes del reactor o bien aediaate el control de la altura del aoderador.
II sisteaa de Instruaentaclón r control Posee dos raucos principales de arraigue r larcaa T m e e
eauicaliento coaputarizado para toaa de datos v análisis de las variables principales de operacióa del
reactor, el objetivo es adquirir experiencia en control dixital de Paráietros neutróslcos ie
reactores, tediante uso de sisteias de diseño propio. La lnstruaeatacióa cibre I décadas desde el
nivel de fuente neutrónlca hasta potencia Plena.
La inserción r extracción de la fuente es autoaática v accionada neuaiticaieate.
Las principales características de diseño de las lóficas de control r securldad son:



t Loíica duolicada de Scrsi
* Disparos de Seras por :

iiu tata de radiación en aonitores
Terrenotos. 2 llares sínica*
Alto flujo lineal, loar i tuco
Alta tasa de crecimiento neutróaico.
AccioDMieito lanual
Falta de coidiciones de eeiuridad

( Las condldoiei de leiurldtd 101 definidas C O M aonitores de área eaceadidoa. citaras te TT
encendidas, i recinto de reactor cerrado)
L¿ Iónica de seiuridad es coaoleaentada coi distinta! lóilcas de enclaraiieato de rarios slsteias r el
sisteaa de aonltoreo i alarias de dlstlitos nráaetros de procesos :
* lóiica de apertura/cerrado de válvulas aodsrador

4 Para cerrado de las alnas dibea teaer barras de Securidad ea posicióa superior.
4 Imposibilidad de cerrarlas caíalo se selecciona HAITIIIIIIIIO ea sala de coatrol,

* Lórtca de Iaserclóa/ktracclóa de fveate neutrones.. ,
* iBPOslbiUdad de taresar ea Mdo lilTIUBIIITO '
4 Sexress sotoiátlcáieate ea caso de ser».
t Loara autorización de iacreso después de l o m d a condiciones de seuridad.
* Iureso etice las barras de senridad en posición superior.
* II retiro de la fuente I O Mdrí Ínterruapirse.

* Iónica de habilitación de Boibaa de inyección aoderador.
i Detención 'autonitlca luexo de alcanzado el nivel eletido.t Se iniabilltai coando eilite
señal Scraa. . . ..,.
* Se inaabilitaa Por alta tasa de creciileato eeutrónico.
* Ixisten dos telocidades de adición loderador (lenta, rápida).
4 llvel de Buba leita >= Ilvel loaba rápida.
* Se puedea operar en iiateaiiiento pero las Tálnlas de loderador periaaecei abierUs.

* Lóíica áe aoriiieato de barras.
* Prioridad de bajada respecto de subida de lecaaisios.
4 Iii<eucli de barras de seiuriiad en posición superior para laiciir sabida it lecuistos.
4 Ixisteicla de bajada siiultáaea de lecanisios.
4 la Operadóa rutilarla se larra kabilitacióa de subida solj> dtiHés de alcuiado ilrel de
•odirador u n loaba Iota. '¡V
4 Ka Operación de uaa critica se debes subir aates las tarraaie stnridad. ¿•..>'.-.v
4 Solo s» peralte la operadóa de u tétodo de adidóa de reacUfidad.

$ Sisteu de Miltoreo i alarai. - i
4 Sliten it iMitono r llana w r laceadlo. ¡
4 llana se NriMtroi antrónlcos (lito ílsJo lineal r lwraritaico. Alta tan 4* .
creclaieato neitrónico) •
4 Alaria por niveles de loitrador ea tuanei i Pileta auiliar.
4 Sisteía de nrlficaciói 4i UiNilUroi electróiicos de lóiicas le senrMai.

PLAMIS lIPKIMIITiLIS t BTILlIiCTQI M T I M
A continuación ae enuieran las actlridades experiieitales preristas en la iistalación relacionadas
con el reactor en Proiecto CA1IB.

t Sediciones de reactiúdades de diferentes confiíuraciones
* üedlciones de flujos ? distribuciones.
* Mediciones de coeficiente de realiaeatación de reactiridades por temperatura r vacio.
* Sediciones de reactividades T finios neutrónicos cara distintas concentracioaes de loro ea el
aoderador.



< La instalación puede ser usada taibiea coto instalación Je docencia v entreaaileíto uta íes
finalizado el oroiecto.

¡SIAÍO ACTUAL Di LA IHSTALACIQH

La obre civil T la aavoria del tauicaiieeto necesario está construido. 11 aontaie está ei u
urado tur «miado. la resuaen:

- obra cifll concluida.
- tasques del conjuito critico teriindos e instalados ea obra.
- slsteías de boibai r fállalas pira iineJo de aoderador iistaisdos ei obra.
- prototipo de •eeniiM hidráulico Pin barras de control teraiaado T verificad* u
íunclonalento.
- cableado de sala de control i la 201a de boca de tanaue teraiaado
- oficinas T dependencias pan el personal terainadas r en oso.
- nodulos de Iastruaeatacióa 1 control tenliidos r aprobados.
- sala de control en nontaie.

ACTITIDADIS DI LTCIMCTiMIMtO • •

Se «cuerdo « las disposiciones rifeatei. el reactor debe ser licenciado C O K reactor de laratiuclii
de clase II. . -
Las actividsdes de Uceaciuieoto n realizadas toa h confección r posterior enrió al 6 n u M
regulador aneitiio. en forta oficial, áe la sriaera versión del iiíorse preliiiaar de lenrilai ét la
instalación para su rerlslóa.
Otras tareas alines al liceaclaaieato es la revisión efectuada del iliteu de Iastrueatacioi «ira
seguridad T control.! el envió de la iaíoratción sobre el avance de la otra al ónraao renlador. lie
san tiene ua contacto fluido « t m í s de risitas periódicas de los inspectores r cowuicacloMa
sensuales.

PHSOliL ASTG1ADQ

II personal de dotación se estila ea ciaco personas. Durante las actiridadea experimentales M irtfé
la participado! de personas de otros «NIPOS.
Los iatetraatea de la dotación tienen licencias otorfadas por el CiLII o están ea aerlods* 4e
entrenuiento para obtenerlas.
Todo ei personal de dotación participó ea las distintas etapas d« la coutnccioi t UM» ti
seiuiaieato de la obra.
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