
TRA.1: 

RA3 iMPLEMENTACiON DE UN MODELO DE CALCULO PARA LA GESTIÓN 
DE COMBUSTIBLE CON ECBE (ELEMENTO COMBUSTIBLE DE BAJO 

ENRIQUECIMIENTO) 

G. Estryk: M Higa 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Gerencia de Ingeniería 

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

Mar del Piata. Buenos A^es 

República 
Argentina 

8-12 Noviembre 1993 



RESUMEN EN INGLES 

The RA-3 (5 MW, MTR) reactor is mainly utilized to produce Radioiso-
topes (Mo-99, 1-131, etc). It started operating with LEU in 1990, and 
spends around 12 fuels per year. Although, this consumption is small 
compared to a nuclear power station It is important to do a good manage¬ 
ment of them. 

The present report describes: 
- A reactor model to perform the Fuel Shuffling. 
- Results of fuel management simulations for 2 years and half of 

operation. 
Some features of the calculations can be summarized as follows: 

D A 3D calculation model is used with the code PUMA. It doesn't have 
experimental adjustments, except for some approximations in the reflector 
representation and predicts : power, flux distributions and reactivity of 
the core in an acceptable way 
2) Comparisons have been made with the measurements done in the commis¬ 
sioning with LEU fuels, and It has also been compared with the empirical 
method (the previous one) which had been used in the former times of 
operation with LEU fuel. 
3) The number of points of the model is approximately 13500, and It can 
be run in a 80386 personal computer. 

The present method has been verified as a good tool to perform the 
simulations for the fuel management of RA-3 reactor. It is expected to 
produce some economic advantages in: 
- achieving a better utilization of the fuels. 
- leaving more time of operation for radioisotopes production, (the 
activation's measurements through the whole core required by the previous 
method can be significantly reduced. 
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El RA-3, ea un reactor de 5 MH destinado fundamentalmente a 
Xa producción de radioisótopos (Mo-99, 1-131. etc), que emplea 
combustible tipo placas (MTR) de U3O.3-AI con un enriquecimiento 
de 2SS en peao de U-235 CECEE). En la actualidad, el reactor se 
opera a una potencia aproximada de 4 MW, con una utilisación 
aproximada de 12 elementos combustibles por año. Esta cantidad 
resulta del recambio de 1 elemento combustible (EC) por ciclo. La 
duración aproximada del mismo es de un mes (cuatro periodos de 5 
días de operación). Si bien, comparado con una central nuclear es 
una cantidad pequeña, se considera igualmente importante realizar 
una óptima gestión de los mismos. La gestión de combustible del 
RA-3, durante la mayor parte de operación con el combustible de 
alto enriquecimiento, se realise empleando un método semiempi-
rico, que consiste en hallar el quemado o consumo de masa de cada 
EC, usando datos de: energía generada (MWd), factor de consumo de 
masa de U-235 per MWd, y flujos térmicos (medios por EC y medio 
del núcleo). Dichos flujos se determinan a partir de periódicas y 
laboriosas mediciones de activación en casi todo el núcleo. 

En el presente trabajo se describen: 
- Un modelo de cálculo que se comenzó a utilizar para la 
realización de las tareas de gestión de combustible, en reemplazo 
del método empleado en los primeros períodos de operación con 
ECEE y durante casi toda la operación con el combustible de alto 
enriquecimiento. 
- Resultados del seguimiento del reactor durante aproximadamente 
2 años y medio de funcionamiento. 

Se resumen, a continuación, algunos aspectos del modelo de 
cálculo: 
1. Se trata de un modelo de representación tridimensional del 
núcleo con el código PUMA, que carece de ajustes sémiémpíricos, 
aunque contiene de algunas aproximaciones en la representación 
del reflector, pero que a pesar de éstas, logra predecir: 
potencias, flujos en el núcleo y reactividades en forma acepta¬ 
ble. 
2. El tamaño del mismo {x 13500 puntos) es tal que permite 
realizar los cálculos en una computadora PC-80386. 
3. Este, es el resultado de un cierto período de desarrollo 
realisado en el Departamento de Cálculo y Análisis de la Gcia de 
Ingeniería. 



Las comprobaciones realisadas con el modelo fueron las 
siguientes: 
1. Con las mediciones de la Puesta en Marcha del RA-3 con ECEE 
(de reactividades y densidades neutrónicas). 
2, Comparación con el método s&miempirico. 
Como en el núcleo de arranque, para determinar el llamado factor 
total de pico de potencia, se realizaron mediciones de activación 
detalladas, se pudo seguir la operación durante los"" primeros 
periodos, con los dos métodos: el tradicional método 
semiempirico V el modelo de cálculo. Se observó que," a los 101.3 
MWP de operación, ambos métodos daban resultados -de consumos de 
masa de U-235 por EC en la mayoría de los EC muy semejantes..y con 
una diferencia del 2% es si consumo total del núcleo, que'se 
puede considerar como no importante y razonable dentro de 1&& 
aproximaciones que se están realisando. 
3. Comparaciones de Reactividad. 

Za observó que l&s predicciones de reactividad del cálculo ec&n 
muy aceptables respecto de los valores de les calibraciones de 
barras, realizadas en el primer núcleo con grafito (núcleo 16CJ), 
con diferencias inferiores al 10%. El modelo, luego de 2 años y 
medio de funcionamiento sigue prediciendo en forma.aceptable l&s 
configuraciones criticas de'barras. 

Como conclusión, se menciona que se comprobó la utilidad de 
la presente herramienta para la elección del o los recambios más 
convenientes (permite simular las distintas variantes y luego 
elegir la más apropiada) como asi también para llevar las 
contabilidades del consumo de U-235 y producción del físil: Pu-
239. En la situación actual en que el reactor operó con varios 
núcleos (transición de 21 a 25 EC), y donde a excepción del 
primero, no se efectuaron mediciones de activación (o distribu¬ 
ción de flujo) sa considera al presente modelo como casi 
imprescindible para el seguimiento del funcionamiento del reac¬ 
tor. Por último se estima también, producir ciertas implicancias 
económicas positivas, pues en primer lugar, se espera tener una 
mejor utilisación de los elementos combustibles (sin comprometer 
su integridad cómo tampoco de la instalación). Y por otro lado, 
al poder eliminarse o reducirse el tiempo de las mediciones 
periódicas de activación en casi todo él'.núcleo Sel anterior 
método, se aumenta la disponibilidad del reactor para la produc¬ 
ción. 


