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RESUMEN

Desde 1993 se inició un programa de evaluación ingeniera de las soluciones técnicas para
el almacenamiento de combustible nuclear irradiado (CNI) en la Central Electronuclear
(CEN) de Juraguá.

Dentro de este programa, se trabaja con el fin de precisar la factibilidad de incremento de
las capacidades de almacenamiento de CNI en las facilidades de piscinas existentes,
mediante el uso de estanterías (racks) compactas envenenadas, en lugar de las estanterías
attertas del diseño original (método conocido por su denominación inglesa "rerackmg").
Uno de los objetivos fundamentales del programa es, que las soluciones factibles puedan ser
aplicadas durante el completamiento de la construcción de ¡a CEN, antes del inicio de la
operación de la misma.

La primera etapa del programa para el período 1994-1995, es un Estudio de Factibilidad
(EF) actualmente en fase de terminación. En este Estudio de Factibilidad se examinan las
posibilidades, en condiciones de almacenamiento compacto, de la Piscina de Recarga (PR)
en la Unidad No.l y en la Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP) ubicada en el
Edificio Especial. Se describen los detalles técnicos del EF con los resultados alcanzados y
las dificultades confrontadas.

ABSTRACT

Since 1993 was launched a technical programm in the Spent Fuel Storage area of Nuclear
Power Plant Juragua.

Such a programm intends to carry out an engineering assessment of the possibility of
increasing the spent fuel storage capacity in pool storage facilities by using of high density
racks (reracking) instead of the original (non-compact) designed racks.
The target of the above-mentioned programm is to evaluate possible solutions applicable
to the construction works prior to plant operation.
The first stage of the programm for the 1994-95 period is an ongoing Engineering-Economic
Feasibility Study (EEFS), which endeavors to examine the capabilities of the Reloading Pool
in Unit 1 Reactor Building and Long-term Storage Pool in Auxiliary Building in high density
storage conditions. Technical details of the EEFS and reached results and difficulties are
described.
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General

La Central Electronuclear (CEN) de Juraguá (con 2 unidades de reactor tipo W E R de 417
Mwe, modelo V-318) posee según diseño las siguientes instalaciones para el almacenamiento
y manipulación del combustible nuclear irradiado (CNI):

• Piscinas de Recarga (PR) ubicadas en cada Edificio de Reactor, compuesta de la piscina
de recarga (con capacidad para 2 lotes (1 lote= 116 conjuntos combustibles) de combustible
descargados, además de capacidad para la descarga de un núcleo completo (349 conjuntos)
- 582 posiciones en total), el pozo del reactor y el pozo para el contenedor de transporte,
todos llenos de agua con concentración de ácido bórico de 12 g/1 e interconectados por
canales.
Las operaciones de manipulación del combustible en estas áreas son realizadas bajo agua
mediante la máquina de recarga y la grúa de la Sala del Reactor (250/125 ton).
El combustible irradiado tendrá en la PR un período de decaimiento de 2 años antes de
su traslado a las instalaciones de la PAP en el Edificio Especial.

• Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP), instalación semi-independiente ubicada
en el Edificio Especial, común para las dos unidades y compuesta de 3 secciones
operacionales de piscina (con capacidad de almacenamiento de 6 lotes de CNI cada una
- 2088 posiciones en total, equivalentes para 10 años operacionales de las dos unidades)
además de una sección de reserva, el pozo de recepción del contenedor y los canales de
transferencia que las ¡nterconectan.
Las operaciones de manipulación del combustible en estas áreas son realizadas bajo agua
mediante la máquina de recarga y la grúa de la piscina (125/15 ton).

La PR es refrigerada por el sistema TGj ( 3 ramas idénticas compuestas cada una por un
intercambiador 4>1200-01 - bomba - circuito de tuberías ) y la PAP es refrigerada por el
sistema TG2 ( 3 ramas idénticas compuestas cada una por dos intercambiadores <í>325-01 -
bomba - circuito de tuberías ).

Descripción y resultados preliminares del EF.

Siguiendo a la decisión gubernamental tomada en 1992 de la detención temporal de los
trabajos de construcción y montaje de la CEN de Juraguá y bajo los nuevos lineamientos que
permitan a una asociación económica multinacional, en negociación actualmente, la
continuación y completamiento de los trabajos,fué iniciado en 1993 un programa de
evaluación ingeniera en el área de almacenamiento de CNI.

Dentro de este programa se trabaja con el fin de precisar la factibilidad de incremento de las
capacidades de almacenamiento de CNI en las facilidades de piscinas existentes mediante el
uso de estanterías (racks) compactas envenenadas en lugar de las estanterías abiertas del
diseño original (método conocido por su denominación inglesa "reracking"). Uno de los
objetivos fundamentales del programa es que las soluciones factibles puedan ser aplicadas
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durante el completamiento de la construcción de la CEN antes del inicio de la operación de
la misma.

La primera etapa del programa para el período 1994-1995 es un Estudio de Factibilidad (EF)
actualmente en fase de terminación. En este Estudio de Factibilidad se examinan las
posibilidades, en condiciones de almacenamiento compacto, de la Piscina de Recarga en la
Unidad No.l y en la Piscina de Almacenamiento Prolongado.
El EF cubre fundamentalmente los siguientes aspectos [1,2]:

-Evaluación físico-neutrónica de seguridad a la criticidad.
-Evaluación de impacto en la construcción el montaje y las operaciones de planta y del
equipamiento relacionado.
-Evaluación de los sistemas de enfriamiento en todo régimen de operación ,incluso
accidentes.
-Evaluación de blindajes y de la seguridad radiológica.
-Evaluación detallada de la capacidad estructural de las piscinas teniendo en cuenta la
sismicidad y cargas adicionales inducidas.
-Evaluación económica.

La meta propuesta del EF es la ganancia de capacidad de almacenamiento en el rango de
1.7-1.9 veces la capacidad actual, con la reducción del paso de las celdas de almacenamiento
de 225mm hasta 175-165mm, con la mínima incidencia en los requerimientos técnicos y de
costos, manteniendo un total cumplimiento de los requisitos de diseño y regulatorios.

Los sistemas de enfriamiento TGj y TG2 fueron evaluados para diferentes condiciones
combinadas de operación y régimen de almacenamiento del CNI [1,2,4]. Las condiciones
principales fueron:

-almacenamiento normal y compacto del CNI,
-descarga normal del último lote de CNI en las piscinas completamente llenas PR y
PAP y la descarga de emergencia del núcleo del reactor completo a la PR,
-parada temporal (3-10 horas) de los sistemas de enfriamiento TGj y TG2.

La temperatura media del agua de la PR aumenta a 44.4°C para almacenamiento compacto
con la descarga de un lote normal de combustible irradiado con una rama del TG1 en
operación y aumenta a 46.6°C en caso de descarga del núcleo completo del reactor con dos
ramas del TGj en operación (Ver Fig. 1).
La temperatura media del agua de la PAP aumenta a 61.8°C para almacenamiento compacto
con la descarga de un lote normal de combustible irradiado con una rama del TG2 en
operación con las condiciones de diseño actuales, pero desciende a 55.2°C con la adición de
un tercer intercambiador 4>325-01 en la rama del sistema (Ver Fig. 2).
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La evaluación de los sistemas de enfriamiento demuestra que para la PR en todos los casos
analizados se conservan los límites originales de temperatura (50 CC en operación normal y
70 °C en caso de parada del sistema) establecidos en. la. documentación de diseño del siste/na
TGj. Para la PAP se observa la necesidad del aumento en la capacidad de enfriamiento
mediante la inclusión de un tercer intercambiador en el sistema TG, para el logro de los
límites originales de temperatura (55 °C en operación normal y 70 °C en caso de parada del
sistema) establecidos en la documentación de diseño. Adicionalmente, se evalúa la
temperatura máxima del agua en el canal formado por el conjunto combustible mas caliente
en régimen de circulación forzada y circulación natural convectiva.

Los resultados de los cálculos comprobatorios de blindajes y de la situación radiológica
derivada alrededor de la PR de la Unidad No.l y de la PAP permiten afirmar que la
utilización de los racks compactos solamente producen un ligero incremento de las tasas de
dosis en los locales aledaños al sistema de piscinas , respecto a las tasas que se producirían
con el almacenamiento original de diseño. Esto está dado fundamentalmente por el aumento
sustancial de la densidad equivalente de la fuente radiactiva al utilizar los racks compactos
con un efecto determinante en la autoabsorción en la fuente, respecto a un aumento al doble
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(asumido conservadoramente en el mismo rango energético) del nivel de actividad de la
fuente. Se tiene en cuenta que ios arreglos geométricos y materiales de las configuraciones
restantes de blindajes se mantienen. Fueron «valuadas todas las posibles combinaciones de
disposición del CNI, incluyendo la colocación del lote de combustible más activo (3.6% de
enriquecimiento, 3 años en el núcleo y 10 días de decaimiento) en la primera fila junto a las
paredes laterales de la PAP en caso de descarga de emergencia del núcleo. En estos casos
extremos se tendrían tasas de dosis en los locales aledaños que no superan los niveles
permisibles (6-7 mR/h en el Foso del Reactor y 13-15 mR/h en el Local de servicio de las
bombas de circulación del circuito primario PÍ5.01). En esto es decisivo la utilización de
hormigones pesados (3.6 Ton/m3) en las paredes de la PR. En condiciones de
almacenamiento compacto del combustible más activo (3.6% de enriquecimiento, 3 años en
el núcleo y-2 años de decaimiento) en la PAP, con las tasas de dosis alcanzan los valores de
0.4 mR/h y 0-8 mR/h en las direcciones mas débiles alrededor de la PAP (locales CKO.01/9
y CKO.01/3 respectivamente). Por otra parte las condiciones de operación y manipulación de
CNI no se ven afectadas desde el punto de vista radiológico, por el reracking.

El impacto del reracking en la construcción, montaje y operación no es grande en cualquiera
de sus variantes, salvo en caso de la ejecución en la etapa de operación de la central, debido
a mayor complejidad y magnitud de los trabajos, pero con soluciones ingenieras factibles. El
estado actual de la construcción de las instalaciones de piscinas permitiría, fundamentalmente
en la PAP, las modificaciones necesarias en el fondo de las secciones de almacenamiento para
el soporte de los racks de alta densidad.
Las capacidades operacionales de diseño de las máquinas y dispositivos de manipulación son
compatibles con los nuevos requerimientos, que son fundamentalmente un paso reducido del
almacenamiento, manteniéndose inalterados los límites y el área operational de
almacenamiento original.

En la evaluación físico-neutrónica, las experiencias previas en proyectos similares y los.
resultados obtenidos [5] permiten asegurar el logro de buenas condiciones de seguridad a la
criticidad. Existen además buenas posibilidades para el uso de los créditos de quemado, en
caso de utilización de combustible de alto quemado, fundamentalmente en la PAP del
Edificio Especial en la que por condiciones de diseño y de procedimientos operacionales
puede excluirse la presencia de combustible fresco.

Las mayores dificultades se confrontaron en el área de la evaluación de la capacidad
estructural, actualmente en desarrollo, debido fundamentalmente a la complejidad de la
modelación y de los cálculos, para el logro de resultados precisos y confiables y las
dificultades iniciales en el acceso a códigos de computadora adecuados. Actualmente con el
uso del código STARDYNE deben superarse las dificultades iniciales. La valoración inicial
de las estructuras favorece a la PAP, ubicada en el nivel +0.00 del Edificio Especial con
construcción antisísmica de I categoría, con estructuras monolíticas calculadas contra impacto
de aeronaves.

416



CONCLUSIONES

Los trabajos de la etapa de EF que está a punto de culminar tienen resultados muy
satisfactorios y una vez concluidos permitirían, en caso de una decisión positiva, el paso a una
etapa de Ingeniería Detallada para la ejecución del reracking.
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