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In the CNE Power Station, the Regional Overpower Protection System 
acting on the Shutdown Systems N°1 and N°2 protects the reactor 
against, overpowers in the reactor fuel, for a localised peaking or 
a power increase in the reactor as a whole. 
This report summarizes the results of the critical channel power 
calculation for the time average powers configuration for the 380 
reactor fuel channels. The final purpose of this work is to 
analyze and eventually modify the detector setpoints. Other 
reactor configurations are being analyzed. 
The report also presents a sensitivity analysis in order to 
evaluate potential sources of error and uncertainties which could 
affect the ROP performance. 
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El presente trabajo es una parte del Proyecto relativo a la necesidad de 
reemplazo en la Central Nuclear de Embalse de los Detectores Encapsulados actuales 
por los de tipo H.E.S.LR. (HIBRYD ENCAPSULATED INDIVIDUALLY 
REPLACEABLE). Dichos detectores forman parte del Sistema de Corte para la 
Protección de Sobrepotencia Loca] (ROPT: REGIONAL OVERPOWER TRIP) y 
esta asociado a los Sistemas de Parada N° 1 yN°2 (SDS-1 y SDS-2 ). 

Una sobrepotencia local se define como el valor de la potencia alcanzada en 
una zona del combustible y la cual excede el valor límite especificado p^r seguridad 
De este modo el sistema ROP detecta dicha condición de sobrepotencia e 
inmediatamente envía una señal de corte al Sistema de Parada correspondiente. 

La sobrepotencia podría alcanzarse en uno o mas manojos combustibles bajo 
las siguientes condiciones: 

— Perturbaciones en el perfil axial del flujo neutrónico, y 
-- Pérdida en el Control de Reactividad (LORC ) durante un transitorio de 

Potencia 
En el primer caso el Sistema ROP detecta una sobrepotencia localizada 

mientras el reactor opera a Plena Potencia . Durante la operación se producen en el 
reactor variaciones en la distribución axial del flujo nominal por cambios en el nivel 
de quemado y la estrtegia de recambio de combustibles correspondiente. La operación 
del reactor incluye también diferentes situaciones, tales como: un rearranque de la 
planta con el consiguiente control de la reactividad mediante el movimiento de uno o 
mas bancos de barras ajustadoras, necesidad de inserción de reactividad en estado 
estacionario por inhabilitación temporaria de la máquina de recambio y otros casos. 
Dichas situaciones conducen a diferentes configuraciones de reactividad transitorias 
del núcleo tai que ciertos canales combustibles pueden presentar distribuciones axiales 
del flujo neutrónico muy desaplanadas en las cuales podría superarse en ciertos 
manojos el valor de potencia establecido por seguridad. 

Los transitorios LORC podrían acontecer mientras el reactor se encuentra en 
alguno de los modos de operación citados anteriormente. Dichos transitorios pueden 
ser suaves o muy rápidos. El Sistema ROP debe producir el corte inmediato del 
reactor antes que ocurra una sobrepotencia en el combustible, asegurando que no 
ocurra la fusión del combustible con la consiguiente falla del tubo de presión y 
manteniendo asi, la integridad del Sistema Primario de Transporte de Calor. 

El Sistema ROP se constituye también en un sistema de seguridad de apoyo 
en el caso de transitorios mas rápidos de potencia produciendo seriales de corte 



tempranas, como en ciertos accidentes de Pérdida de Refrigerante donde el vacío 
producido en el núcleo incrementa la reactividad conduciendo a un rápido crecimiento 
de la Potencia Total de Núcleo. 

Si bien ya ha sido demostrado que en Jos Reactores CANDU el combustible 
puede operar un cierto tiempo en condiciones de secado de la vaina ( DRY- OUT ) y 
aun alcanzar la fusión del Centro del UO2 sin provocar daflo en el tubo de presión el 
Sistema ROP toma al DRY-OUT como el fenómeno de referencia para producir el 
corte de! reactor. 

Esta parte del trabajo consistió entonces en evaluar para las actuales 
condiciones de operación de la CNE : las Potencias Criticas de Canal ( CCPs ) es 
decir la Potencia de DRY- OUT y la de Fusión del Centro del UO2 , los valores del 
título de vapor loca] respectivo, las temperaturas de vaina correspondientes y el 
caudal nominal para cada uno de los 380 canales del núcleo y en la condición de 
Potencia Nominal (TIME - AVERAGE POWERS). 

Asimismo se evaluaron hasta la fecha los páramenos termohidráulicos citados 
para 20 configuraciones de reactividad del núcleo, las cuales fueron provistas por el 
Dto. CAYAN. 

En el presente trabajo se incluyó un estudio de sensibilidad correspondiente a 
los márgenes de seguridad para el DRY- OUT y la Fusión del Centro de UO2 fíente 
a tres parámetros de proceso como la temperatura del refrigerante en los colectóles 
de entrada ( Te RIH ), la diferencia de presión entre colectores de entrada y salida 
(APh-h ) y la presión en los colectores de salida ( PROH ) por considerarse que 
dichos parámetros fluctúan durante la operación y además su medición esta sujeta a 
errores En particular, la TeRIH varía a lo largo de la vida útil de la planta debido al 
progresivo ensuciamiento de los generadores de vapor. 

La observación de los valores obtenidos por cálculo con el Código canadiense 
NUCCP-MOD1 de las CCPs mostró que la Central opera con un margen de 
seguridad del 30% respecto del alcance del DRY- OUT, como mínimo, sin incluir el 
análisis de errores.. Se observó además que todos los canales alcanzan el DRY-OUT 
antes que la Fusión ocurra y que las temperaturas de vaina no superan los 350 ° C 
para la configuración nominal del núcleo. 

El estudio de sensibilidad mostró que los márgenes al DRY- OUT y la 
FUSION del siguiente modo según sea el parámetro de proceso considerado: 
Rango de variación tomado para la TeRIH : entre 262° C y 270 °C 
Margen al DRY-OUT decrece un 1%/°C de incremento en la tmperatura 
Margénala FUSION decrece un 0,6% / °C de incremento en la temperatura 
Rango de variación tomado para el APh-h entre el valor nominal y un 15% menor: 
Margen al DRY-OUT decrece un 3,7% / (kg/cm2) de decrecimiento en el AP 
Margen a la FUSION decrece un 3% / (kg/cm2) de decrecimiento en el AP 
Rango de variación en la PROH: entre 102 kg/cm2 y 97 kg/cm2 
Margen al DRY-OUT decrece un 1,4% / (kg/cm2) 
Margen a la FUSION decrece un 0,7%/ (kg/cm2) 


