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A.R.C.O. : Asistente en recambio de combustible.
G. Anbínder C. R. Catabrese
A. De Paz C. Moreno

1. Introduce ion

A.R.C.O. es un programa cuya finalidad es la de
asistir al estrategia de combustible de una central nuclear CANDU
600 en la tarea de selección de los canales donde efectuar los
recambios. '
La aplicación de esta herramienta trae como consecuencia directa

una notable disminución del tiempo empleado por el profesional en
la tarea de selección de canales y en forma indirecta una posible
mejora de los valores de quemado de extracción y ganancia de
reactividad mediante la selección de los canales en mejormm
condiciones para efectuar-las operaciones de recambio.

i . . « ? • •

2. Descripción Global del Programa

Puede dividirse en dos partes de ejecución :
1) Eliminación .de los canales que no son aptos para ser
recambiados.
2) Elección de las alternativas favorables ,y ordenamiento de
acuerdo a las ganancias de quemado y de reactividad para cada
lista seleccionada .

Para' comenzar a ejecutar el programa debe obtener sus datos
básicos , es decir, aquéllos que dependen del estado del núcleo del
reactor en el momento en que se desea efectuar la operación.

Estos son obtenidos a partir del código ! utilizado para el
seguimiento del núcleo del reactor (En el caso de Embalse: PUMAC).

plena potenciy d%$de e_TL"
'cada canal. s. '*l^<*' ':***

quemado por extracción por canal
<te reactividd

¿iwtantórwoa de las zonas
• • • • • • • • • ] • • : • « * - • • • • ^ -

También se deben suministrar los datos correspondientes al estado
de referencia del núcleo o promediado en el tiempo (time-averagei :

a) El tiempo de residencia por canal (t. a.)
b) El quemado de extracción por canal (t. a.).
c) Los niveles de las zonas líquidas (t.a.)



En la primara parte 1) se utilizan estos datos para eliminar
canales que no están en condiciones da ser recambiados y sacar la
lista, de candidatos por zona. Los límites que se utilizan puedan
ser cambiados de acuerdo a los deseos del usuario .Éstos son i

- Potencia máxima por canal
(habrá un limite dependiendo la zona
del núcleo donde esté el canal).
- Quemado de extracción relativo
(porcentaje del valor t. a.)
- Tiempo limite desde el último recambio

(Respecto al cual se considera al canal
' recientemente recambiado o no)

A partir de estos limites son eliminados loa canales que tengan
alta potencia, bajo quemado y recientemente recambiados mas los
vecinos, donde se anularán los 8 vecinos mas próximos en la zona
central del núcleo y los cuatro en la zona periférica. Se deba
puntualizar que la dimensión de la zana central y periférica pueda
ser cambiada fácilmente por el usuario/1asi como también ̂ al definir
una zona única . ' " • * ' •
A partir de estas reglas se obtiene el vector de candidatos que

serán agrupados por zonas y ordenados en listas por ganada de
reactividad ( lista 1 ) y quemado de extracción ( lista 2 ) .

Esta primera parte brinda información útil para efectuar los
recambios ,y podría ser usado como consulta en la eventualidad que
el estratega decida efectuar la elección de los canales a ser
recamb iodos por s i mismo.

La segunda parte del programa se inicia con el ordenamiento de las
zonas de control de acuerdo a los niveles de las zonas líquidas
(Z.L.) tomando como referencia los niveles de zonas t. a. . De esta
manera se obtiene la secuencia de zonas en donde deberán ser
efectuados los 'recambios (Se toman prioritariamente las zonas en
donde se tenga b^gnfoel<$e agua respecto al t.a.). De esta manera
si el u3uariQ¿defea' efectuar -hasta 7 recambios al programa
propondrá una secuei&ig:donate se efectúe un recambio por zona.Si la
cantidad de recambios' pedidos es mayor que 7 se repetirá la
secuencia de zonqs correspondiente a Zps 7 primeros. ••:••- .~*>>Y~
Como una' manera/^.&*-^j>riorizar'-:- la ganancia de reaotividad^Xo»

primeros 7~ recambios' son"' elegidos de las listas! ^ordenados, por
reactividad- .En ccambio ''~six''se efectúa un segundo recambio en la
misma zona este se elige de la lista 2 - por quemado de
extracción-. . •• . .-:•-.
De esta manera , al entrar en el proceso de selección da

alternativas ya se tiene ordenada la secuencia de listas por zona
de donde se tomarán los canales.



La selección se efectúa a través de una rutina que bitaca zona por
zona i Cada canal seleccionada implica desafectar los ocho vecinos
inmediatos. Por esto al desechar una selección y comenzar una nueva
se debe volver la lista de candidatos a su estado original.
En la elección de las listas por zona se priorízan aquéllo*

canales que al ser recambiados tiendan a compensar las asimetrías
que pueden haber en el eje z en las zonas líquidas.Sí se trata dm
un segundo recambio en la misma zona se toma en sentido opuesto al
primer recambio.
El algoritmo está diseñado de tal manera de contemplar diversas

alternativas posibles de operación: Por ejemplo, si se tiene qua la
zona en donde se debe efectuar un recambio tiene un nivel muy bajo
(el límite puede ser cambiado por el usuario) se fuerza a efectuar
otro recambio en esa misma zona desafectando un recambio dm la
zona menos comprometida. Por otro lado, están contempladas loa
situaciones especiales en donde sm llegue a tener zonas sin
candidatos.
De esta manera se hallan las diferentes alternativas posibles dm
acuerdo a las ramas del árbol esquematizado en la figura 1. El
número total de alternativas está limitado lo mismo qum al número
máximo de canales por lista a ser analizado. En la versión ARCO
2.0 se tienen 3000 alternativas con una profundidad dm lista dm 7.
(Ver figura 1) .Finalmente se efectúa un ordenamiento de todas las
alternativas por quemado de extracción y por ganancia dm
reactividad. El uso de otro tipo de algoritmo está siendo analizado
en otro desarrollo que busca mejorar las características de mstm
programa tratando de evitar el tener en cuenta una cantidad grande
de selecciones alternativas como este caso para solamente tmnmr en
cuenta aquéllas que tienen mayor ganancia de reactividad o quemado
de extracción directamente. Es to se hace mediante el uso dm técnicas
heurísticas,y los primeros resultados obtenidos con mi uso de msas
técnicas es prometedor.

3.Características técnicas.
El programa está escrito en VS FORTRAN Release 2.0 (ó FORTRAN

77), según ANSI X3.9 -1378 .Mayores detalles para ejecutarlo sm
encuentran en la Refmrencia 1. < -
Es interactivo > mi usuario "dialoga" con mi programa ,simndo

clara y concisa la intmracción.Un tiempo de ejecución típico para
una corrida dando 80 desman 10 canales para ser recambiados es dm 3
minutos para la máquina GHBA 2 del Centro Atómico Constituyentes. ...
por otro lado ,Se cuenta eon una smrim de opciones como smr i

a) Eliminación dm canales voluntaria. Esta opción tiene en cumnta
el hecho posible dm alguna restricción de operación qum impida
efectuar recambios en algún canal.De esta manera la búsqueda sm
efectúa sin tenerlos en cuanta.
b) Inclusión voluntaria de algún canal. Por las mismas razones
indicadas anteriormente en el caso en que se desea recambiar algún



canal ya sea debido a que se tiene rotura .etc.
Por otro lado se le incluirá un tratamiento especial para loa

canales PARE.
Las figuras 2 y 3 muestran como se presenta el "output" del

programa en un caso típico.

4. Conclusiones y comentarios.

A R C O es una herramienta útil para la gestión de combustible, y
su implementation para ser usado en una central permitirá obtener
las ventajas enumeradas anteriormente respecto a la ganancia de
reactividad como de quemada de extracción para cada selección. Por
otro lado permite una unformizacíón de la gestión ya no dependiendo
de un tactor estrictamente humano.Las ' reglas quedan ami
documentadas de tal manera que no importa quien efectúe la
operación se mantengan siempre los mismos criterios, los que a su
vez pueden ser modificados convenientemente de acuerdo a los
eventos de la operación. '
Actualmente se. halla en proceso de implementactón para su uso en

la gestión de combustible de la Central Nuclear Embalse

5 .Referene ios.

1- Anbinder.G. Calabreae C. R. ARCO 2.0 Manual de Uso.
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ALTERNATIVA NRO.: 1 ~>MAXIMIZANDO GANANCIA

CANAL

R14
mo
CIA
JO2
N07
KOB
C I S
V13
rió
H18

ZONA
NO.
s
7
6
1
2
4
3
5
7
ó

DIRECCIÓN
RECAMBIO

•
—

—
—
—
—
+
—

GANANCIA
KCACTIV.

17O.S
2*7.5
169. O
136.ó
229.1
429.1
169. S
38.2

• 113.7
139.7

POTENCIA
CANAL
6006.0
S95O.3
9390.6
4222.3
6O01.3
S1S1.3
6O3A.3 .
2826.4

• 4397.1
S666.8

TOTAL DE REACTIVIDAD

OUEMADO
iHUO/TUi
6636.9
7764.4
69*6.6
7192.6
7949.0

12149.3 .
6S34.6 -
73S2.1
63S7.O
6O1S.8

EXTRAC.
FftAC.OUEM.

O.0996
1.0010
0.9644
1.0931
0.9732
1.S663
O.8424
1.O764
0.V31O
O.O8OB

OIF. ULTIMO
KECAM».<Df1»>

180.7
230.7
971.3
3S7.S
170.8
39S.4
330.1

117O.1
493.9
193.9

TIENTO RES»
KEUIC. OBJET

4.7SSS
•.30*3
6.331J
m.xzta
S.7114

11. ASI*
6.O47O
8.S&62
7.393*
S.79T4

* GANANCIA TOTAL REACT.-
« QUEMADO MEDIO EXTRAC.•
« BALANCE AXIAL — 2

1883.2 MICRO-K
7414.1 MUD/TONU

**«*»*««««
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ALTERNATIVA NRO.: 1 —)MAXIMIZANDQ bUEMADO MF.AIO DE EXTRACCIÓN

CANAL

R14
M18
E16
J 0 2
N07
KOB
C I S
U12
8 1 9
D18

ZONA DIRECCIÓN
NO. RECAMBIO
5 +
7
6 •
1 +
2
4
3
s - • . ' • • • •

7 •
6 -

• GANANCIA TOTAL REACT.*
« OUEMADO MEDIO EXTRAC.*

GANANCIA
REACTIV.

17O.8
267.S
169.0
136.6'

POTENCIA
CANAL
6OB6.O
3930.3
9398.6

' 4222.3
• 229.1 At J6OO1.3

..«29.1 ,
'":%é9.9-
' • **5Rt.S-'.
^"¿OO.S*

' • • . * » • * * i • .

1798.8
7733.4

i- . ¿3.13*-3
3 | * 6036.3
i -VJO41.9
,}tMVv 3323.P
;•;_ !. "3351 .B

MICRO-K
MUD/TONU

OUEMADO
<MWD/TU>
6636.9
7764.4
6986.6

-7192.6
¡ 7549.O

12149.S
6534.6

. 7 6 8 9 . 3
•7718.6
7912.0

EXTRAC.
FKAC.'OUEM.

O.8SS6
1.OO1O
O.9644
-1.O531

. O.9732
1.9663

• O.B424 '
1.1ZSB
1.1301
1.O999

DIF. ULTIMI
RECAMO.<VPf>

180.7
23O.7
971.3

... 357.5
170.a
298.4

» 290.1
1744.4

w "- 729.O
369.S ,

HELAC. axucr
4.7SS.S
S.3O63
«.3913

. a.S335
S.7114

11.631O
6.047O
9.O813

• '11.S831!
• a.iMaei

« BALANCE AXIAL " - 2


