
-f i f i--0-83 

EVOLUCIÓN NEUTRONICA DE LA CNE (CENTRAL NUCLEAR EMBALSE) EN 
TIEMPO REAL * — 

C. Notari; R. M. Waldman 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Gerencia de Ingeniería 

Trabajo a ser presentado en la 21. Reunión Científica de la Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear 

Mar del Plata, Buenos Aires 

República 
Argentina 

8-12 Noviembre 1993 
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Comisión -Nacional de Energía Atómica 

El simulador actual de la planta de la Central Nuclear 
Embalse CNE, emplea el modelo del reactor puntual (PRM), para el 
cálculo de la evolución neutrónica, ante un cambio en la 
reactividad respecto a su estado crítico. Como ei PRM no es 
conservativo para analizar transitorios producidos por una 
inserción rápida y/o localizada de reactividad en núcleos 
grandes, es conveniente emplear en estos casos modelos que tengan 
en cuenta explícitamente a la variable espacial. En este trabajo 
se emplea un modelo nodal. 

El modelo nodal subdivide al núcleo en regiones o nodos. Los 
neutrones que se fugan de una región entran a otras y allí 
producen fisiones, de esta forma se establece el acoplamiento 
entre nodos. 

En un simulador es conveniente que el cálculo se realice en 
tiempo real, lo cual se logra eligiendo la mínima cantidad de 
nodos compatible con la precisión requerida. 

Los parámetros característicos de los nodos, se obtienen por 
ajuste de una o varias soluciones detalladas para el flujo y las 
corrientes neutrónicas de los nodos calculadas con el código PUMA 
en simetría cuatro. La configuración de referencia cor-responde a 
la del núcleo en equilibrio, a la potencia nominal de operación, 
con los valores nominales de inserción de los mecanismos de 
control (barras ajustadoras y zonas líquidas). 

Los cálculos realizados utilizando un modelo de diez nodos 
para representar al núcleo de la CNE con simetría cuatro indican 
que es posible una representación espacial sencilla que ajuste la 
evolución temporal del flujo en los nodos ante perturbaciones de 
reactividad similares a la correspondiente a un recambio de 
combustible. 

Se han desarrollado los programas NODOS y TEMPO que permiten 
calcular un transitorio representado por el 3istema de 
ecuaciones: 

donde: 

«c¿ (t) y "ii(t) representan la variación temporal del flujo' y Je 
la concentración de precursores en el nudo i. 



Se han realizado cálculos con un modelo de veinte nodoa oin 
mejorar los resultados correspondientes al de diez nodos. Hay un 
mayor efecto local en el nodo en el cual se introduce combustible 
fresco, pero al sf.-r de menor volumen no se traduce en valores de 
flujo medio más acordes^con los resultados de PUMA [1]. 

En los cálculos se supuso que los coeficientes de 
acoplamiento no cambian durante el transitorio y se asigna al 
coeficiente Ti una variación "equivalente". Se ha intentado 
parametrizar los coeficientes de acoplamiento cotí la reactividad 
producida por las perturbaciones sin obtener una correlación 
adecuada. 

Un método que se sugiere para parametrizar la variación de 
los coeficientes del sistema (1) ante recambios de combustible 
consiste en: 

í 
a) adaptar los programas para un modelo de simetría 1 que 

permita una representación adecuada de un recambio de 
combustible. 1 

b) realizar un buen número de comparaciones PUHA-TEMFO con 
diferentes recambios.en diferente., nodos para definir la 
parametrización de los coeficientes, 

c) reconstruir el flujo en la posición de io3 detectores en 
función de los valores en los nodos, 

d) cerrar el lazo de control para determinar la variación del 
nivel de las zonas líquidas, 

Hay varios aspectos én los cuales el modelo desarrollado 
puede mejorarse. A continuación se mencionan algunos: 

- ajustar las tasas de reacción en los nodos, con valores 
provistos por la solución de referencia de FUMA, que no 
están disponibles en la versión actual de código. 

- utilizar una expresión más exacta para describir la 
corriente entre los nodos vecinos. La que utilizamos aquí 
produjo en algunos casos (variando el número de nodos) 
coeficientes de acoplamiento negativos, 

- elegir como cálculo de referencia el que dé una distribución 
de flujos instantáneos y no el promediado en el tiempo. 
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