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RESUMEN.

Se presenta en este trabajo una metodología para definir mi
núcleo de equilibrio y la gestión de combustible de un reactor
tipo MTR dadas múltiples condiciones de contorno, como
reactividades de fin de ciclo y máxima permitida, quemado dm
extracción y número máximo de mowimientos por recambio.

La metodología propuesta permite determinar las mmjorms
opciones mediante relaciones: conceptuales, previo al cálculo dm
detalle con el código de núcleo, reduciendo el número de pruebas
con estos códigos y minimizando de esta manera el gasto dm CPU.

Se presenta un camino para sistematizar lo may** posible la
búsqueda de los núcleos transitorios desde el primero al de
equi1ibrio.

INTRODUCCIÓN.

El núcleo de equilibrio se define como el núcleo de
operación definitivo, para el cual esta definido un procedimiento
de recambio de combustible sistemático y tiene un comportamiento
periódico. El concepta de núcleo de equilibrio es útil para
comparar entre distintas,alternativas.

Las condiciones de contorno para definir un núcleo de
equilibrio son generalmente:

- máxima reactividad en exceso;
- reactividad de fin de ciclo;
- factor de pico de la potencia máximo;
- quemado de extracción, duración del ciclo;
- número de movimientos combustibles en cada recambia;
- volumen de irradiación disponiblej etc.

En este trabajo se discutirá como se relacionan entre si
estas condiciones, presentando relaciones simples que permiten
reducir la cantidad de posibles núcleos y estrategias de
combustibles dado un conjunto de requerimientos, antes del
cálculo detallado.

RELACIÓN ENTRE VARIABLES.

A continuación se presentan algunas de las relaciones
utilizadas en las estimaciones previas para la definición del
núcleo.

TC«P«E = N,-»M«.»Go (1)

0. - 2.Gm.,c / U+F,-) (2)

R.M = (M-Mcr)'Gr (3)



(3.1)

Rr<r a (MT̂ .(i00-Qm-,<=)/lü0 - Mc:r-)»6̂  (3.2)

TKJPJE * Duración del ciclo, potencia del reactor, gramos de
U3"3** consumidos por unidad de energía.

Q«pClmi-t== Quemados de extracción y medio a fin de ciclo
MaiMjMcrjMfr =Masas de U2:3B en un combustible fresco, total en

el núcleo, critica, y total en el núcleo si todos los
combustibles fueran frescos.

R»M ,R«»« ,R*ci » Reactividades en exceso, a principio de ciclo, a
fin de ciclo.

Nr- - » Número de combustibles recambiados a fin de ciclo.
Gr- » Ganancia de reactividad por unidad de masa de Uas*.
Fr- • Fracción de núcleo recambiada

GESTIÓN DE EQUILIBRIO DE SEUDO-EQUILIBRIO.

Una gestión de combustible de equilibrio requerirla un
cambio de posición de todos los combustibles en cada fin de
ciclo, siempre con la misma secuencia. De esta manera r*da
combustible alcanza a fin de ciclo el quemado que correspond a a
la próxima posición a principio dp ciclo, y cada vez que se
agrega un ' combustible fresco se tiene «1 mismo estado de
principio de ciclo.

Con esta estrategia de equilibrio, el estado del reactor es
una función periódica con periodo Te, tiempo da ciclo} sin
embargo la estrategia no es conveniente en la práctica, dado que
cada fin de ciclo deben cambiarse de posición todos los
combustibles. Por otra parte los combustibles de control no
podrían incorporarse a este esquema junto con los combustibles
normales.

La . solución práctica es la que llamaremos gestión de
seudo-equilibrio, que consiste en mover solo una parte del núcleo
en cada recambio. La secuencia para cada movimiento parcial será
11amada cadena.

Los combustibles de control tendrán cadenas diferentes a los
normales, y de esta manera pueden ahora incorporarse naturalmente
en este esquema.

Como en cada recambio solo se mueve una parte del núcleo,
los ciclos tendrán diferente duración para la misma reactividad
de fin de ciclo, o bien diferentes reactividades de fin de ciclo
para duración de ciclo constante.

La estrategia mas prictica desde el punto de vista
operacional e» tiempo de ciclo constante; este tiempo debe »er
seleccionado de manera de que la reactividad de fin de ciclo
mínima sea mayor o igual a la deseada.

En general habrá Nt ciclos diferentes, y el estado del
reactor tendrá una periodicidad real igual a la suma de las
duraciones de cada ciclo diferente.

SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL NÚCLEO DE EQUILIBRIO.
ESTRATEGIA DE COMBUSTIBLE.

El primer paso antes de definir la gestión de combustible
es conocer la configuración y número de combustibles del núcleo
de equilibrio. La configuración se decidirá en qeneral en base



a los requerimientos de irradiación, v para ello t¿s muy útil
contar antes con una estimación del número de combustibles.

Esta estimación puede realizarle can la relación 3.2. Dicha
ecuación relaciona la reactividad de fin dé ciclo, la masa de
Ija-ao e n \A configuración de equilibrio con combustibles fresco»
(proporcional al número de cc.-nbustibles) y el quemado de
extracción (proporcional a Q«v,fC según (2)). Fijando
cualesquiera 2 de las 3 variables puede estimarse la tercera.

Una vez elegida la configuración de equilibrio, es necesario
definir la estrategia de recambio de combustibles. El número de
cadenas de recambio diferentes puede ser elegido, y depender* de
cuantos combustibles en promedio se deseen mover en cada
operación.

Una vez elegidos el número de cadenas de recambio normales
y de control, quedan las siguientes cuestiones por resolver!

- Posiciones a recorrer por cada cadena
- Frecuencia de recambio de combustibles de control respecto

a los normales.

Es deseable que la solución propuesta arroje quemados de
extracción similares para todas las cadenas, sean normales o de
control.

Para resolver estas- cuestiones es suficiente un cálculo de
núcleo con la configuración de equilibrio pero con combustibles
frescos. De este calculó se obtienen las densidades de potencia
en cada combustible, valores que pueden utilizarse para muy
buenas estimaciones.

Se utilizan las siguientes relaciones:

GEN* = NW./Dr./Rr, • S(Pdj/Rj) (4)
QEd. = N*« Te /De /Re • E(Pdj/Rj) (5)

QEN¿ = Quemado de extracción de la cadena normal i
QECi » Quemado de extracción de la cadena de control
NfeiTe * Número de ciclos de seudo-equilibrio, duración de

ciclo
Dr.,D= • Densidad de U total en el combustible normal, y

de control
RniRc a Número de veces que todas las cadenas normales,

y todas las de control, aparecen en los Nt
ciclos. I

Pdj > Densidad de potencia media en la posición j.
Rj • Número de veces que la posición j aparece en las

N«rin cadenas normales diferentes, o número de
veces que aparece en las N«HS cadenas de control
diferentes.

En general Rj • 1, siendo las cadenas excluyen tes. Para las
cadenas de control suele ser necesario que todas ellas comiencen
con los combustibles de control más periféricos a fin de no
aumentar el factor de pico de la potencia, siendo Rj mayor a uno
para estas posiciones.

Las relaciones (4) y (5) sólo son válidas si las posiciones
que son comunes a más de una cadena son las primeras recorridas.
Esta es la situación más usual por lo anteriormente discutido.

Las posiciones a recorrer por cada una de las cadenas de
combustible normal se eligen de manera que la sumatoria en (4)
sea lo más parecida posible para todas las cadenas. De este modo



todas las cadenas normales tendrán aproximadamente el mismo
quemado de extracción. El mismo procedimiento se sigue con la
sumatoria en (5) para las cadenas de control.

Habiendo definido las posiciones a recorrer por cada cadena,
es deseable que lae cadenas de control tengan aproximadamente el
mismo quemado de extracción que las normales. Igualando las
expresiones (4) y (5) se obtiene:

FWR. = (l/Dr,«Nr,m.Dor,^)/(l/D=.2(DpJ/RJ)) = Cte*Unm (6)

Dpnm • Densidad de potencia media en los combustibles
normales

Nnm • Número promaúio de posiciones de cada cadena
normal, inversamente proporcional al número de
cadenas normales.

Este cociente define la frecuencia de recambios de control
respecto a los normales, dado que es el cociente entre el número
de veces que todas las cadenas normales y el número de veces que
todas las cadenas de control aparecen en los N* seudo-cicios de
equilibrio.

Dado que siempre sera Rn > R<=, puede considerarse R« - 1.
R» se calcula de (6), y Nt será:

ir K

" N* • Rr,*Nmf,n' + N.̂ ,0 (7)
•

y de esta manera queda completamente definida la estrategia.

MÉTODO PARA HALLAR LA SECUENCIA DE NÚCLEOS TRANSITORIOS
Debido a las múltiples variables y condiciones de contorno

que deben considerarse, es muy difícil hallar un procedimiento
sistemático para definir cuales deben ser todas las
configuraciones transitorias entre el primer núcleo y el de
equilibrio.

De todas maneras puede utilizarse la siguiente metodología
para decidir el próximo núcleo transitorio una vez que llegamos
a fin de ciclo con uno de ellos: con los combustibles disponibles
en el núcleo y en la pileta y los frescos que se pretenden
incorporar, se deben realizar los movimientos necesarios para
aproximarse a lo siguiente»

-Las posiciones de grilla pertenecientes a cada una d» las
cadenas de recambio ocupados por combustibles con una
diferencia de, quemado de Q_/Nn entre posiciones consecutivas,
siendo Nn «1 número de posiciones de esa cadena y Q. el
quemado de extracción.

- Los N.nn últimos combustibles de las cadenas de combustibles
normales, con una diferencia de quemado de Qe/Nnm*Rs/Nt.

- Decidir que hacer con los combustibles que no se ajustan a
las condiciones anteriores con una tolerancia predeterminada,
para lo cual hay dos posibilidades! ubicarlo- en una posición
del núcleo donde el ritmo de quemado le permitirá encajar
después en una de las cadenas o dejarlo en pileta para ser
usado luego.



Esta metodología tiene la ventaja de poder ser programada
fácilmente. Una vez programado un algoritmo es posible agregar
opciones de optimizacion de alguna variable, como por ejemplo,
minimizar idas y venidas a pileta o número de movimientos para
reordenar combustibles.

Otra ventaja es que se alcanzará algún estado de equilibrio
de los Nt diferentes, sin necesidad de tener que fijar o conocer
cuál de ellos, dando asi una característica global.

APLICACIONES A UN REACTOR MTR DE 3 MW.

Los procedimientos discutidos se aplicaron con éxito para
la definición de núcleo de equilibrio, estrategia de combustible
y núcleos transitorios de un reactor tipo MTR de bajo
enriquecimiento de 5 MW, con combustible ECBE (dissRo CNEA).

Se aplico la relación (3.2), con los valores de masa critica
y ganancia de reactividad por masa de U33* iguales a 5400 gr. y
5.2 pcm/gr, conocidos de experiencia previa, y con un quemado da
extracción propuesto de 45% o, equivalentemente, 75600 MWd/ton
y una reactividad de fin de ciclo de 24,00 pcm. Se obtuvo contó
resultado, fijando 5 combustibles de control, que serían
necesarios 21.8 combustibles normales. Los cálculos detallados
con una configuración de 22 combustibles nórmalas indicaron al
cumplimiento da todas las condicionas pedidas. Da la relación (6)
se obtuvo, con R«=»l, un valor para la relación Nnm/R. da 1.84.
Se eligieron tres cadenas de control diferentes, todas teniendo
en común las dos primeras posiciones y difiriendo en 1* tereara
y última posición mas central.

Se eligió un número de 4 cadenas normales diferentes, con
lo cual sa realizan en promedio Nr,m»5.S movimientos por recambio
de combustible normal. Entonces Rm = 2.98 y la gestión da
combustible completa tendrá N« = Nchn'Rv+Nenc * 4*3+3 • 13
seudo-ciclos, según se esquematiza a continuación:

, * N1,N2,N3,N4,C1,N1,N2;N3,N4,C2,N1,N2,N3,N4,C3 *—,

I I
Los quemados de extracción resultantes del calculo da

detalle con el código de núcleo fueron de 76290 MWd/ton y 73950
MWd/ton como promedio para las cadenas nórmalas y da control»
difiriendo en manos del 17. con las previamente estimadas con (4)
y (9). !

La dafinición de la secuencia da nucíaos transitorios
siguiendo la metodología previamente discutida, tratando "da
minimizar las idas y venidas entre pileta y núcleo, arrojó al
siguiente resultadoi \ •••-'•

Energía generada hasta lograr el equilibrio • 2380 Muid
Número de núcleos transitorios * 16
Energía perdida en pileta debido a combustibles
descartados con quemado menor al de extracción » 104 MWd
Número de combustibles en pileta al llegar al
núcleo de equilibrio - 3 control,

9normales
Número de combustibles que van a pileta en un
momento y son reutilizados =" 1 control,

1 normal

•• * • • ? . .


