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OPERACIÓN DE LA C.N.A.-I CON 25 CANALES REFRIGERANTES SIN ELEMENTOS 
COMBUSTIBLES 
R.A.PEREZ J.I. SIDELNIK G.F.SALOM 

C.N.E.A. C.N.A.-I 

I- INTRODUCCIÓN 

Una de las evaluaciones que se realiza sobre el material del 
recipiente de presión dei reactor de la Central Nuclear Atucha I 
consiste en la irradiación de probetas metalúrgicas. 

Estas probetas serán retiradas en la parada programada de 
1987. 

Debido a que están ubicadas en el extremo inferior del canal 
refrigerante es necesario retirar la columna combustible corres
pondiente. Los canales con probetas se muestran en el gráfico N°1. 

Para optimizar los tiempos de trabajo relacionados con el 
reactor, se decidió vaciar los canales con la Central en funciona
miento, en los días previos a la parada. 

El estudio neutrónico se realizó con el código PUMA con un 
modelo de representación de núcleo completo J\l analizándose cua
tro casos: 

a- Estado de referencia. Obtenido del seguimiento de gestión de 
combustible (3486.08 dpp). 

Representado el reactor en estado estacionario al 1001 de poten 
cia y con la posición del banco R2=88 cm y RG=350 cm. 

b- Simulación con 15 canales vacios; para compararlo con estudios 
realizados en la anterior extracción de probetas /2/. 

c- Simulación del retiro de 25 probetas previstas para este año, 
con la misma posición de barras de control que el caso de refe^ 

. rencia. 

d- ídem caso anterior, pero con una posición de barras de control 
estimada para el funcionamiento al 701 de potencia. 

II-RESULTADOS OBTENIDOS 
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De los cálculos se pueden extraer las siguientes apreciacio
nes. 

El caso de referencia se aleja de las condiciones nominales, 
por lo tanto los valores tomados en cuenta son conservativos, aún 
así la máxima potencia lineal que es de 526 W/cm en el canal M 21 
no superó la máxima permitida para las condiciones estacionarias 
(531 W/cm). 

Con 15 canales vacíos las máximas potencias de canal serían 
superadas en 55 canales, mientras que en los cálculos TRISIC la 
cantidad de canales que superaban los límites era de 31. 
El número de canales con potencia lineales mayores que los 485 
W/cm coincidía en ambos casos (80). 
La diferencia se puede atribuir a cuatro factores que son: 

1-Distintos estados de referencias. 

2-Diferentes modelos de representación del núcleo (PUMA en simetría 
1, TRISIC en simetría 3). 

3-Diferentes posiciones de los bancos de control en los casos de re 
f erencias. 

4-Diferentes estrategias de gestión de combustible. 
Actualmente se considera tres zonas de quemado y 1 camino, mientras 
que en el año 1980 la misma era de cuatro zonas y dos caminos. 
Para el tercer caso se observa que 90 canales superan la potencia 
de canal. La máxima potencia se da en el canal K 15, con un valor 
igual a 7,90 MV, es decir un 121 mas que la máxima permitida. 

La potencia máxima del reactor es de 573 W/cm; un 81 mayor que la 
nominal. 
Como se prevé que la potencia global del reactor disminuya al 70% , 
la posición de las barras cambiaran, por lo tanto se realizó un 
cálculo con ÏÏ2=110 cm yRfj>=420 cm. 
En estas condiciones (normalizando el valor de potencia al 100%), 
unos 100 canales superan la potencia. El canal M 21 presenta el 
valor máximo con una sobrepotencia del 11%. 
Los resultados se exponen en la tabla 1. 

III-CONCLUSIONES 
De los resultados anteriores se observa que con 25 canales vacios 
la sobrepotencia máxima es del orden del 12%. Tomando como margen 
de seguridad un factor dos, se concluye que la potencia máxima del 
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reactor no puede superar el 75$ de plena potencia concluidas las 
25 extracciones. 

Suponiendo que el sistema de transporte permite la extracción de 
no mas de tres elementos combustibles por día, son necesarios al 
menos 9 días para completar la operación. 

Por ello, y para evitar el excesivo quemado del núcleo; es acon
sejable realizar el vaciado de canales en dos etapas, con un in
tervalo de dos días para permitir la introducción de cuatro ele 
mentos nuevos. 

En la primera etapa del vaciado se retiraron 15 EC (ver gráfico 
2),restando 10 para una segunda etapa. 

Durante la primera etapa la potencia se reduciría a razón del 2% 
por día, lo que el salto total resulta igual al 10%. 
Para la segunda etapa se preven saltos del 51 diarios, con lo que 
se llega al momento de la parada con la potencia del 75%. 

Todo el proceso insume 10.5 dias calendario siendo la pérdida de 
energía generada a 1.225 dpp. 
Si bien la parada programada se adelantó,debido a una salida de 
servicio no prevista, consideramos que el estudio sigue siendo 
valido, pues después del arranque se podrá aplicar la misma estra 
tegia en sentido inverso para la normalización del núcleo. 

/'/ GRANT «C "Sistema para la simulación del funcionamiento de reacto
res nucleares. Fundamentos teóricos y su utilización". 
C.N.E.A.- Re-163 Junio 1980. 

Ill MARTIN 11. SERRA 0. 
"Extracción de elementos combustibles de canales refrigerantes don
de se encuentran las probetas de irradiación". 
IT 4 /80 Gerencia C.N.A.-I 



TABLA-1 CÁLCULOS REALIZADOS CON EL CÓDIGO PUMA (SIMETRÍA 1) 

ESTADOS N° DE CA
NALES CON 
POT CANAL 
MAXIMA 

FOT CAN 
MAX del 
REACTOR 
(MW) 

MAXIMA 
û PC 

% 

N° DE 
CANALES 

q1 > 531 w/cm 

N° DE 
CANALES 

q' > 485 w/cm 

MÁXIMO 
q' 
DEL 

REACTOR 
( w/cm) 

MAXIMO 
ûq' 
% f (mk) à i (mk) 

Ref (*) 
(3486.08 dpp) 

7 7,24 
(K 15) 

5 -- 41 526 
(M 21) 

- - • 4,92 • 

15 CANALES 
VACÍOS 
(*) 

55 7.60 
(K 15) 

8 17 63 552 
(M 21) 

4 4,45 0.47 

25 CANALES 
VACÍOS 
(*) 

SO 7.90 
(K 15) 

12 • 39 80 573 

(M 21) 

8 3,84 1,08 

25 CANALES 
VACÍOS 
(**) 

100 7.70 

(M 21) 

11 9 65 539 

(M 21) 

1,5 1,69 3,25 

(*) R2 = 88 cm RG = 350 cm 

(**) R2',= 110 cm RG = 420 cm 
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