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FUEL MODELLING AND ITS ECONOMICAL COMPETITIVENESS

Armando Carlos Marino
Eduardo J. Savino

ABSTRACT

Due to reasons of economical competitiveness, there is at present a strong need in the
nuclear industry to improve fuel performance under more demanding operating conditions, such as
those resulting from an extended burnup. This requires a good understanding of the properties of
fuel rod materials and their in-service performance. As it can be easily foreseen, thermal, mechanical
and microstructural irradiation effects are strongly interrelated while the fuel is at reactor operating
conditions.

Fuel modelling is needed when:
1) experimental results are to be analysed, or
2) fuel experiments are planned, or
3) understanding of the influence of a given material property on the overall fuel

behaviour is wanted, or
4) experimental laboratory results are extrapolated to reactor conditions; etc.

The BACO code was developed at CNEA for the simulation of nuclear fuel behaviour Take
account of this point of view, we present a set of the BACO code calculation in the following areas:

1) The Atucha I fuel as an example of BACO use,
2) The basis of sensitivity analysis of fuel fabrication tolerance, ;

3) A CANDU irradiated fuel reshuffling and fuel performance analysis; and
4) The CRP FUMEX as an example of international Co-operation in fuel improvements

RESUMEN

Debido a actuales razones de competitividad económica nos hallamos frente a fuertes
necesidades en la industria nuclear de mejorar la performance de los combustibles bajo condiciones
de operación mas exigentes, tales como la extensión del quemado Esto requiere de un buen
conocimiento de las propiedades de los materiales de las barras combustibles y su performance
durante servicio. Los efectos de irradiación (térmicos, mecánicos y microestructurales) están
fuertemente interrelacionados mientras el reactor está operando.

El modelado de combustibles es necesario cuando:
1) deben ser analizados resultados experimentales,
2) se planean experimentos con combustibles,
3) se busca el conocimiento de la influencia de una propiedad determinada de los

materiales dentro del comportamiento general del combustible,
4) se extrapolan condiciones del reactor a partir de experimentos de laboratorio.

Armando Carlos Marino, Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica
Eduardo J. Savino, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica
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El código BACO ha sido desarrollado en CNEA para la simulación del comportamiento de
combustibles nucleares. Teniendo en cuenta este punto de vista, presentamos un conjunto de
resultados obtenidos con el código BACO en las siguientes áreas:

1) Ejemplo de uso de BACO. Barra Combustible de Atucha 1.
2) Bases para análisis de sensibilidad de las tolerancias de fabricación de combustibles,
3) Análisis de performance y operación de recambio de combustibles tipo CANDU,
4) El CRP FUMEX del IAEA (Co-Ordinated Research Project on Fuel Modelling at

Extended Burnup) como un ejemplo de cooperación internacional para mejoras de
modelos y técnicas de simulación de barras combustibles.

INTRODUCCIÓN

La barra combustible (BC) de un elemento combustible (EC) de un reactor nuclear consiste
de un tubo de metálico, en cuyo interior se apilan pastillas de óxidos fisionable (Dióxido de Uranio,
UO2 ), con longitudes que varían entre 0.5 y 5 metros. El interior de la BC se encuentra en una
atmósfera de He y/o Ar, a los cuales se le suman, durante la irradiación, los gases producidos por la
fisión nuclear, en particular Xe y Kr. En el caso de reactores de uranio natural esta vaina está
construida de una aleación de base Zr (Zrly) debido a la baja sección de captura neutronica de este
metal. En servicio, esta BC alcanza temperaturas centrales superiores a los 2000°C, con gradientes
térmicos de 3000°C/cm y se halla refrigerada externamente a aproximadamente 300°C. Sumado a
los efectos de la temperatura, hay un gran daño por radiación.

El elemento combustible de un
reactor nuclear se halla bajo condiciones
físicas extremadamente complejas. Un gran
número de fenómenos físicos, químicos y
termomecánicos entran en juego con
intrincados procesos de interacción mutua.
Las deformaciones y tensiones que sufren
tanto la pastilla de material fisionable como
la vaina durante el servicio resultan de
múltiples efectos interrelacionados. Por ello
estas deformaciones y tensiones,
fundamentales a los fines de diseño y
predicción del comportamiento del
elemento, no resultan descriptibles por
expresiones analíticas, siendo necesario
desarrollar códigos numéricos de simulación

que incluyan modelos empíricos de los fenómenos físicos que ocurren durante la irradiación y que
resultan relevantes al comportamiento mecánico. De aquí la importancia de la validación de los
códigos de comportamiento a partir de su comparación con datos de reactores en operación,
experiencias "ad hoc" y exámenes post-irradiación.

Una de las aplicaciones de este tipo de códigos es predecir, dentro de cierto margen de
confiabilidad, los parámetros de diseño a ajustar a fin de conseguir mayor economía o rendimiento,
proveyendo una aproximación sistemática a la optimización del diseño del combustible. Por otro
lado estos códigos resultan una eficaz herramienta matemática en cuyo marco presentar los
resultados experimentales, asignándoles su importancia relativa para el comportamiento dei
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Figura 1: Elemento Combustible tipo CANDU
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elemento. Además el uso de estos códigos permite dar una guía dentro de la cual ensayar los
elementos combustibles, disminuyendo el número de costosas experiencias

Argentina comenzó el trabajo en esta área aproximadamente en 1976, desarrollándose el
código BACO (BArra COmbustible), el cual es actualizado continuamente de acuerdo a las nuevas
exigencias de performance y diseño de elementos combustibles, como así también por las nuevas
técnicas de programación, "software" y "hardware" [Ref. I y 2].

CÓDIGO BACO VERSION 2.30

El campo principal de aplicación del código BACO es para HPWR (Heavy Pressurised
Water Reactor), pero puede ser utilizado para la simulación de PWR, CANDU (CANadian
Deuterium Reactor), FBR (Fast Brider Reactor) y aplicaciones particulares como pueden ser
combustibles MOX ((U,Pu)O2 Mixed Oxide fuels), combustibles experimentales y diseño de las BC
de reactores en etapa de desarrollo (Reactor CAREM-25).

Argentina posee dos centrales de potencia en operación. Estas son la Central Nuclear
Atucha I (un HPWR de 350 MW) y la CN EMBALSE ( HWR de 600 MW). Las mismas presentan
variaciones conceptuales en las características del diseño de sus combustibles, por ejemplo:

- Las barras combustibles en la CN Atucha I tienen una longitud de 5,3 metros, son
autoportantes y presurizadas con He a 17 bar

- Por su parte las BC de la CN EMBALSE son de 50 cm de longitud, vainas cqjUpsables, sin
presurizar.

El código resuelve los dos casos con el mismo conjunto de modelos. ¿En la Figura 1 se
encuentra un elemento combustible para reactores nucleares tipo CANDU. El mismo está
compuesto por 37 barras combustibles (BB.CC,). El objetivo del código BACO es la simulación del
comportamiento individual de esas BB.CC.

El código está escrito en FORTRAN 77 y es independiente del compilador. Se deben utilizar
post-procesadores de la información obtenida con BACO para una interpretación mas clara de los
resultados. El código supera las 9000 sentencias y las 70 subrutinas, y ese número de líneas de
programa crece continuamente debido a la inclusión de nuevos aspectos de comportamiento La
última versión documentada del código es la 2 30. El programa puede correr en computadoras
personales con los microprocesadores en uso actualmente. El tiempo de cálculo para un caso tipico
de la CN Atucha 1 es de 5 minutos, pero algunas aplicaciones particulares pueden demorar varias
horas (por ejemplo los complejos casos incluidos en la evaluación internacional FUMEX para
códigos patrocinada por IAEA)

Los datos de entrada que deben darse al código son:

1) Parámetros geométricos del elemento combustible;
2) Condiciones de contorno del problema, estas son:

i) Ciclo de potencia (potencia vs. tiempo, o potencia vs. quemado). El programa es
versátil en cuanto a variaciones temporales y espaciales de la potencia, y

ii) Temperatura y presión del refrigerante a lo largo del combustible y su dependencia
temporal.

3) Es posible seleccionar entre diferentes modelos de comportamiento térmo-mecánico de los
materiales componentes de la barra combustible.
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4) Para el caso de análisis estadístico y de probabilidades, son datos necesarios las tolerancias
y/o desviaciones de los parámetros definidos anteriormente.

En el desarrollo de una compleja herramienta de cálculo, como es el caso de este código,
existen diversas etapas.

1) Puesta a punto, que implica:
i) Planteo del problema físico,
ii) Simplificación matemática del mismo, que lleva a un algoritmo calculable analítica o

numéricamente,
iii) Demostrar, en el caso del método numérico, la convergencia del mismo,
iv) Seleccionar una base de modelos físicos representativos de los fenómenos

dominantes, utilizando experiencias confiables para su selección,
v) Comparar las predicciones del código contra experiencias que incluyan el mayor

número de parámetros controlables experimentalmente, esto implica además,
flexibilidad del algoritmo de cálculo para reproducir las diferentes condiciones de
contorno que plantea cada experiencia,

vi) Utilizar los resultados de v) en cuanto a comparación contra experiencias para
modificar la base de modelos físicas iv) y en cuanto a flexibilidad para modificar, si
es necesario la estructura matemática ii).

Los procedimientos ii) a iv) pueden llegar entonces a constituir un ciclo que puede o no completarse
totalmente antes de pasar a la segunda etapa:

2) Aplicaciones: Esto implica el uso del código en situaciones tecnológicamente relevantes.

La posibilidad de pasar de la etapa 1) a la 2), paradójicamente, no depende de haber completado la
primera totalmente sino de, haber realizado por lo menos una vez el ciclo de i) a v) y asegurado la
coherencia matemática del código. La existencia de documentación adecuada para el usuario,
especialmente manual de uso, y la documentación respecto a los modelos y simplificaciones no debe
subestimarse. Finalmente una tercera etapa consiste generalmente en:

3) Ampliar el alcance del código hacia situaciones y problemas diferentes a los considerados
originalmente. Por ejemplo, si el código se diseñó para simular el comportamiento de
elementos combustibles en condiciones normales de servicio, el extenderlo para examinar
este comportamiento ante transientes o accidentes. En esta parte está incluida la
participación en "benchmarking" internacionales o bilaterales. Esto podría sugerir la
necesidad de un nuevo ciclo a partir del punto 1) que incrementaría la base de datos de
irradiaciones que surge de l.iv).

Los fenómenos de comportamiento incluidos en el código BACO correspondientes a:

• Pastillas de UO2 son:
• expansión térmica lineal,
• deformaciones elásticas,
• "creep" bajo irradiación,
• conductividad térmica del UCh ,
• apertura y cierre de fisuras axiales y tangenciales en la pastilla,
• reestructurado (crecimiento de granos columnares, equiaxiados, apertura de un canal

central),
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• "swelling" (hinchado de la pastilla producido por productos de fisión gaseosos),
• densificación térmica y por irradiación (migración de porosidad),
• liberación de gases de fisión (especialmente Xe y Kr).
Para las vainas de Zircaloy:
• expansión térmica lineal,
• elasticidad,
• plasticidad,
• "creep" bajo irradiación,
• crecimiento bajo irradiación,
• conductividad térmica.
Fenómenos generales:
• Conductancia térmica del gap (separación) entre la pastilla y la vaina.
• Transitorios de potencia.

BARRA COMBUSTIBLE DE ATUCHA 1

La historia de potencia representada en la Figura 2 corresponde a un caso muy exigido de
una barra combustible (BC) en el reactor CN Atucha I. Los cálculos efectuados con BACO utilizan
los parámetros standard del reactor y del diseño original de sus elementos combustibles (EC). La
historia de potencia proviene directamente de un cálculo efectuado con el código PUMA. Es decir,
trabajamos con 10 secciones axiales y con el mismo nivel de detalle determinado por PUMA
[Re/. 3].

Historia de potencia (CN Atucha I) Temperatura Central de la Pastilla
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Figura 2: Historia de potencia de una BC de la
CN Atucha I (caso muy exigido).

Figura 3: Temperatura central de la pastilla en
la sección axial media de la BC

La Figura 3 representa la temperatura central de la pastilla en función del quemado
promedio de la BC, en la sección axial central de la BC. La Figura 4 representa la evolución de los
radios correspondientes a la pastilla y a la cara interior de la vaina en la misma zona anterior. Hay
contacto entre la pastilla y la vaina durante el período de estadía en la segunda zona Es evidente el
"creep down" de la vaina.

La Figura 5 representa la tensión tangencial en la cara interna de la vaina ("hoop stress") y
la presión radial de contacto pastilla-vaina, suponiendo la hipótesis de gap mínimo dentro de las
tolerancias de fabricación de esos elementos combustibles. Hay inversión de tensiones en la vaina y,
durante el primer recambio, se alcanza un valor de tensión del orden de a = 180 MPa, que es
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ligeramente superior a los valores aceptados para inducir fallas por corrosión asistida por tensiones
("stress corrosion cracking", SCC) [Ref. 4\

Evolución de los Radios Hoop Stress (Sección central)
(Gap: mínimo)

Vaina Int
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Figura 4: Evolución de los radios de la pastilla e Figura 5: Tensión tangencial en la cara interna
interno de la vaina, sección axial media de la BC. de la vaina: Hipótesis de gap,minimo

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD APLICADO A TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN

BACO permite el análisis probabilistico como parte de su estructura de programación y
puede incluir como datos de entrada a las incertezas asociadas con datos de fabricación, parámetros
del código y de los modelos asociados. En esta sección analizaremos la influencia de parámetros
típicos de fabricación y diseño de barras combustibles. Para ello estudiamos la sensibilidad de la
predicción del "hoop stress" de la cara interna de la vaina con tolerancias de fabricación de la
geometría del combustible. Para este propósito se efectuaron 50000 corridas del código con
diferentes datos de entrada para Atucha I. Estas corridas fueron seleccionadas al azar usando las
tolerancias de:

1) diámetro de la pastilla de UO2,
2) altura de la pastilla,
3) diámetro interior de la vaina,
4) diámetro exterior de la vaina, y
5) densidad de la pastilla.

Historia de Potencia para Recambio
(CN Atucha I)
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La selección se realizó suponiendo una
distribución uniforme entre los valores límites.
Las distribuciones de probabilidad correctas
deben ser acordes con los procesos de
fabricación y escapan al alcance del presente
ejemplo.

La primer historia de potencia
corresponde a la Figura 4 con
Bo = 4500 MWd/tonU, q0 = 400 W/cm y
Aq = 200 W/cm. Calculamos la probabilidad de
que, variando homogéneamente los parámetros
dimensionales de la BC dentro de las tolerancias de fabricación asumidas, puede ser alcanzada una
tensión de 170 MPa durante la rampa (valor umbral para inducir fallas por SCC). La variación de

Figura 4: Historia de potencia utilizada para
simular recambio de combustibles en Atucha 1
(recambio de zona 1 a 2).
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parámetros produce varios cientos de corridas, donde el código calcula el incremento dqscc durante
la rampa, el cual es necesario para alcanzar el valor de "hoop stress" asix [Itef J] El resultado
obtenido indica un 20 % de los casos en que efectivamente es alcanzado el valor umbral durante la
rampa En la Figura 8, graneamos la contribución relativa a ese porcentaje en diferentes rangos de
dqS(;c, durante la rampa. Se observa que, para el rango entre 100 y 150 W/cm, la probabilidad
aproxima al 5 %.

Repetimos el cálculo anterior con la misma variación de parámetros de la BC pero con un
mayor quemado (Bo = 7500 MWd/tonlí) para la primera posición del combustible. En esta caso
(ver Figura 9), el valor prefijado umbral a,cc es alcanzado durante la rampa de 200 W/cm en un
90% de los casos. Puede verse en la Figura 9 que, en la mayoría de los casos (50%), esto ocurre al
comienzo de la rampa de potencia ( cuando dqscc < 100 W/cm).

Frecuencia de alcance d« "hoop stress"
umbral durante una rampa de 200 W/cm

100

dq [W/cm]

Figura 8: Frecuencia de alcance de "hoop stress'
umbral durante una rampa de 200 W/cm.
Quemado al recambio de 4500 MWd/tonUO2.
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Figura 9: Frecuencia de alcance de "hoop stress'
umbral durante una rampa de 200 W/cm.
Quemado al recambio de 7500 MWd/tonUOi.

Probabilidad de alcanzar "hoop stress"
umbral durante una rampa de 200 W/cm

Con propósitos ilustrativos, en la Figura 10 graneamos la probabilidad de alcanzar el
umbral para SCC a diferentes quemados de preacondicionamiento, durante una rampa de
200 W/cm. En la Figura 10 agregamos el
quemado durante el recambio Bo como un
parámetro (o eje coordenado). En este caso
representamos el número relativo de casos
donde el valor umbral oscc es alcanzado
durante la rampa de potencia. La potencia
de preacondicionamiento antes del recambio
es qo = 400 W/cm y el burnup al recambio,
Bo, varía entre 3000 MWd/tonU y
9000 MWd/tonU. Se incrementa la
probabilidad de alcanzar el umbral para SCC
al aumentar quemado de recambio Bo. Este
tipo de análisis incluye el cálculo de
probabilidades discriminando el rango de
potencias de rampa para inducir fallas,
siendo evidente su relevancia para la

B0[MWdrt(M)]

extensión de quemado
combustibles nacionales.

de los actuales

Figura 10: Probabilidad de alcanzar el umbral para
inducir fallas por SCC durante una rampa en
función del quemado de recambio.
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ANÁLISIS DE LA PERFORMANCE DE COMBUSTIBLES CANDU

Historia de Potencia para Recambio
(CN Embalse)
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Durante la operación de recambio,
el combustible sufre una rampa de potencia
debido a la distribución de potencia a lo
largo del canal. Por esta razón, es
interesante el estudio del comportamiento
del combustible CANDU bajo rampas
rápidas (10-20 minutos de duración). La
potencia media generada antes de la
rampa, el quemado al cual la rampa ocurre,
y la altura de la rampa, cubren un amplio
rango. En la Figura / / s e esquematiza este
tipo de historias de potencia que serán
analizadas: a la potencia qo y quemado Bo

el combustible sufre una rampa a la
potencia q0 + Aq; el tiempo para el
incremento Aq es del orden de 10-20
minutos; al final del recambio el combustible queda a la potencia constante qi.

Las Figuras 12 y J3 muestras los límites experimentales para el incremento de potencia y
potencia máxima correspondientes a Centrales Pickering [Ref. 5]. AECL ha publicado límites para
operaciones seguras de recambio de combustibles. Usualmente [Ref. 5], el máximo incremento en
potencia y la máxima potencia tales que debajo de esos valores (estadísticamente) no se presentan
fallas. Esos valores son presentados en función del quemado.

Figura 11: Historia de potencia para análisis de
recambio de combustibles en centrales tipo
CANDU (CN Embalse).
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Figura 12: Recambios defectuosos y exitosos Figura 13: Recambios defectuosos y exitosos en
en Pickering. Salto de potencia en función del Pickering. Potencia final en función del quemado
quemado al recambio. al recambio.

Para el estudio de la susceptibilidad a SCC de barras combustibles tipo CANDU debemos
tener en cuenta la estadía del EC, durante unos minutos, a una potencia pico qo + Aq. Por esta
razón, el umbral para asee tomado, es mayor que el usualmente aceptado (170-190 MPa). En este
caso, asee = 280 MPa [Ref. 4\.
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Utilizamos el código BACO con historias de potencia que simulan recambio de
combustibles. El criterio para operaciones seguras adoptado se basa en el criterio de máxima "hoop
stress" en la cara interior de la vaina, por su relación con la susceptibilidad a SCC En las
Figuras 12 y 13 se muestran los resultados de BACO y el muestreo de AECL, en este caso
discriminando eventos exitosos y fallas de combustible en el recambio. La figura 12 muestra el
incremento Aq, y la Figura 13 muestra el pico de potencia q0 + Aq, necesarios para alcanzar
280 MPa de "hoop stress", asee en la vaina, como una función de como una función del quemado.
Hay un buen acuerdo entre esos cálculos y los datos de AECL, los desajustes pueden ser explicados
sobre una base física. A bajos quemados, BACO sobrestima la susceptibilidad a SCC, y a altos
quemados, es evaluado ligeramente por debajo; esto es consistente con un criterio de SCC en el
cual la tensión umbral es independiente del quemado, es decir, no está incluida la influencia de la
concentración de productos de fisión corrosivos y su tiempo de permanencia. Es interesante
estudiar la influencia de diversos parámetros para este tipo de análisis. En la referencia (etc.) se
analiza la influencia de la densificación

PROYECTO FUMEX DEL IAEA

El CRP FUMEX de la IAEA (Co-Ordinated Research Project on Fuel Modelling at
Extended Burnup) es un "blind-test" consistente en un conjunto de experimento con la idea de
comparar performance de combustibles con predicciones de códigos. Los datos fueron provistos
por el OECD-HALDEN Reactor (Noruega) [Ref. 6-7]. Se trata de barras combustibles
instrumentadas que permiten seguir la evolución de parámetros determinados (temperatura central
de pastilla, presión interna de la barra, elongación de la vaina, liberación de gases de fisión, diámetro
de la vaina). La experiencia incluye análisis PIE. Los quemados alcanzados fueron intermedios ( 25
MWd/kgU) y altos ( 50 MWd/kgU).

FUMEX Case 1
Average Heat Rate

FUMEX Case 1
Fisión Gas Release

500 1000 1500 2000 2500 3000

Time [days]
500 1000 1500 2000 2500 3000

Time [days]

Figura 14: Historia de potencia correspondiente Figura 15: Cálculo de BACO para la fracción de
al caso 1 del CRP FUMEX. gases liberados en el caso 1 de FUMEX.

Los resultados experimentales fueron liberados luego de que los resultados de los códigos
fueron enviados al equipo consultor del Proyecto. Este tipo de ejercicios deja al descubierto las
posibles falencias de los participantes.

El código BACO tiene una buena performance con los bajos quemados de nuestros
reactores CN Atucha I y CN Embalse. Sin embargo, muchos modelos incluidos en el código son
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consistentes con altos quemados, por ejemplo el modelo de liberación de gases de fisión: Estamos
interesados en incrementar eT alcance de BACO para poder simular el alto quemado1 del reactor
CÁRÉM-25 y en la extensión de quemado para nuestros reactores. ! ! >

FUMEX Case 2
Power History

FUMEX Case 2
Gas pressure in the fuel rod

1 4
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Figura 16: Historia de potencia del Caso 2 del
CRP FUMEX.
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Figura 17: Presión de les gases en la BC versus
quemado, para el caso 2 de FUMEX 2.

La Figura 14 muestra la historia de potencia para el caso 1 de FUMEX. La Figura 15
muestra nuestra respuesta para la liberación de gases de fisión de ese caso. La Figura 16 incluye la
historia de potencia del caso 2 y la Figura / 7 corresponde a la salida de BACO para la presión de
gases libres en la BC. La performance del código BACO en el CRP FUMEX será publicado por la
IAEA.

CONCLUSIONES

Las ventajas de la descripción cuidadosa de la interacción entre los diferentes fenómenos
que tienen lugar en una barra combustible (como lo hecho con BACO) ha sido remarcado en el
presente trabajo.

A pesar de la complejidad de estas herramientas de cálculo es posible elaborar sencillas
reglas de comportamiento para ser aplicadas durante la operación de la central nuclear o en la etapa
de diseño para asistir al operador o ingeniero en sus tareas específicas que involucren elementos
combustibles. Las reglas de ese tipo fueron esbozadas en el presente y pertenecen al área de:

1) Análisis de sensibilidad.
2) Susceptibilidad de combustibles a fallas por SCC.

La participación en proyectos internacionales de validación de códigos como el CRP
FUMEX de la IAEA cumple la doble función de subir las acciones del código participante y de
proveerse de información de primer nivel en cuanto a irradiaciones experimentales, obteniendo la
información equivalente a haber participado de los experimentos originales y reduciendo
sensiblemente la necesidad de futuras experiencias propias.

El uso habitual de este tipo de códigos y técnicas de cálculo es para el área del diseño. El
punto común de los ejemplos aportados en el presente trabajo, es el desarrollo de herramientas de
cálculo específicas, para la asistencia en los procedimientos de las centrales nucleares, tendientes a
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disminuir las tasas de fallas y los costos involucrados a partir del conocimiento aportado por el
modelado del comportamiento de barras combustibles.

En un marco cada vez mas abierto a la competitividad, la generación de criterios para la
reducción de fallas es un punto central para el mantenimiento y mejoramiento de la competitividad
COMERCIAL y no solo científica, por ello, el modelado del comportamiento de combustibles, las
experiencias de laboratorio y el análisis de performance y post-irradiación, deben entenderse como
herramientas de diseño y asistencia a la operación de centrales nucleares. No la actual situación en
que, la operación de centrales nucleares, es una excelente herramienta para el mejoramiento de los
modelos y sofisticación de los experimentos de laboratorio.
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Introduction

In the lasi two decades, the nuclear generation industry has not been able to
achieve the originals expectations that supported its introduction in electricity
generation fields i1.1. Also it has not been able to maintain generation costs lower than
other's generation sources, like carbon, oil and gas (2. 3. 2 3 . ' . . . . .

This situation shifts the nuclear generation industry outside the markets in
most developed countries, m the whole developing countries, and allowed a
continuum develop onl\ in several countries on the Pacific Rim (4. 5.6. 21)

Also important pressures have been started against nuclear industry in many
countries, focused on safety, economic aspects, and the solutions proposed for the
nuclear waste treatment and disposal methods

The intention of this work has been take a look over the economical and
technical aspects, which have been important to achieve the present situation, and
what are the principal aspects to change i f the competitiveness1 of nuclear industry
wants to be recovered

The change of economical factors inside the nuclear industrv

From the beginning of the commercial nuclear electric generation has been
noted, and after confirmed, a tendency to escalation of costs in all parts that compose
the price of generated electricity (7. 8)

The capital expenditures, in constants' values, for construction and start up of
nuclear power reactors have had an important increasing rate, with the following
examples by selected countries.

In United States of .America the installation costs have been increased 3.40
times, considering overnight costs per kw for plants which started its construction
between 1966 and 1967 and those which started its construction between 1975 and
1976(8).

In Canada assuming the overnight cost per kvv the escalation has been only 1.2
times, form reactor which has been started its construction in 1966 and those which
stared its construction in 1978 (8. 9).

In France assuming the overnight costs per kw the escalation has been 1 65
times, from reactors which have been started its construction in 1974. and tlwse
which started us construction in 1990 (8i

I or others countries the experience achieved have showed the same pattern of
increasing in costs, higher than Canada or lower than USA

The operation and maintenance costs have had an increment too. due to the
rise of costs of spare parts, that is similar to the increase ol capital expenditures, and
an increase in the maintenance works needed to maintain each nuclear power station
running at acceptable safety levels according with national regulations.
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Fuel cycle costs have been the only part to achieve the originally expected
tendency, it has been an important decrease of the items involved, the most clear
example has been the reduction in the costs of natural uranium, 4 times from prices in
1975 and 1995 (10,11).

The fabrication, enrichment, and conversion costs have had the same trend
during the latest years (10).

The problems with fuel cycle costs have been the back end prices
assumptions, which have had a continuum tendency to rise. In the opposite direction,
the increase of interest rates has lowered the back-end costs incidence in the whole
price of generated electricity, doing difficult to know the tendency in the long future.

The change of economical factor outside the nuclear industry:

The most important external factor, affecting the economical behaviour of
nuclear industry, has been the rise of interest rates which change discounts rates used
to evaluate the energy costs produced by any power plant.

The rise has been due to two factors, one of them was the real increase of
interest rates, and the other was the increasing risks (in monetary terms) applied to
nuclear power plant's development in several countries (22).

The first factor, the increase of interest rates, have been observed from the late
'80, and today the long term interest rates for US Treasury Securities are higher than
4 % per year in real terms or other economical index like Standard & Poor's "500"
which over 53 year period (1926 - 1978 ) the real rate of return averaged 8.5 % (12,
13,14).

The second factor, the increasing risk has been due to the experience obtained
in the operation and expectation of behaviour of nuclear power plants, for example
the increasing costs during the construction period, the observed delays, and the back-
end expected costs.

This has forced an increase in the discount rate used to evaluate the projects
for construction of any nuclear power plant. The whole situation has made today
difficult to evaluate the costs of generated electricity in any nuclear power plant with
discount rate lower than 10 % per year in real terms.

The first responses

During the late '70, in response to increasing costs and undesirable trend to
rise observed, many suppliers have been done efforts to cut back this tendency.

Many improvements have been made, increasing of nuclear power plants'
capacities, achieving designs with 1400 Mw of installed power, or multi-station
designs, in order to reduce the costs per unit of energy (15).

With the increasing capacity, the situation has been more difficult for any new
development, because the capital expenditures have been higher, the uncertainties
have been increased, and the possibility of the companies to assume these general
expenditures have been diminished considerably.

It must be taking into account for introduce any nuclear power plant of 1400
MW, the utility involved need a total capital expenditure of more than 2100 US
millions if price of 1500 US $/kw could be achieved, and an amount of 2800 US
millions must be needed at prices of 2000 US $/kw (16).

207



In the case of a multi-station like Bruce 4-8, the amount of money required
could be estimated in the range of 5100 to 6800 US millions for prices ranges
between 1500 to 2000 US $/kw (15).

Together with this economical constrains, there are a technical one, because
it's necessary to have an electrical grid of 20000 Mw to allow the connection of the
new power station of 1400 Mw, and grows of electrical demand must be higher than
8% per year to use the new machine in full capacity after its start of operatioa More
difficult is to introduce the concept of multi-station, because the grow rate dr the
installed capacity must be greater than the previous values.

Goals to be achieved focused on the recover of competitiveness

In the previous sections have been described many factors that have been
played important roles to reach the current situation in many countries.

Now we try to expose the paths to recover the lost competitiveness.
1.- The industry must give a response to the whole word, with small nuclear

powers' plants, not only to those countries that could install reactors with a capacity
greater than 1400 Mw (17).

The desirable module to meet this demands shall be as low as 200 to 300 Mw,
comparable with the capacities achieves by others' competitors.

2.- The overnight costs must be lowered for these modules to achieve a total
unit energy cost (TUEC), lower than 40 US mills/kwh (based on the expected gas
costs in our country), assuming constructions' times of 4 years and discount rates in
the range of 10 to 15 % (3,13,14,24).

These requirements must be achieved according to the following figure at cost
ranges of 1000 to 1300 US $/kw.

Total energy costs

10 11 12 13
Discount rate 1%]

- * - HBOO USSflMf
1300U$S*W

This figure has been obtained considering a Pressurised Heavy Water Reactor
(PHWR), assuming a load factor of 85 %, life time 30 years, actual fuel cycles costs
(3).

3.- The operation and maintenance costs must be moved to lower values and
maintain its during the whole life of nuclear power plant
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4.- The tendency of fuel cycles costs must be maintain, and many effort must
be done to achieve real and stable back-end cost.

5.- Once those results were really achieve, a real task to demonstrate the real
facts around nuclear industry must be carry out.

Conclusions

The improvements to achieve the previous expected goals, sound today a very
difficult task, but it could not be more difficult that the development of the nuclear
reactors or the improvements done by the other's energy sources in the last decades
(18,19,20).

Strong focus must be put to relax the constrains developed during these years
and rethinking the nuclear power designs, doing a realistic industry, without others'
scopes man electricity generation.

In this way seem to be important for the future adds new variables to the
problem, and break current limits, one of this is the thermal efficiency, which has
been one of the principal items used by others' sources of energy to achieve his
current success.

This is an important variable that allows to attack all the item inside the
nuclear industry to reduce the costs of generated energy.

If the nuclear competitive modules became smaller, it could be thinking as
real standard modules and many difficulties to achieve the required financial
agreements will be relaxed, allowing to small utilities access to the amounts of money
needed to buy a nuclear power station.

This came to solve a very big problem, will expand the market, and all the
discussion about how to finance nuclear power plants will be ruled out and allow
those developing countries or small utilities to assume the proper risk to introduce in
this market (16,25).

To solve the problems coming from safety and waste areas, similar approaches
may be taken, making the nuclear power electricity generation a competitive and
reliable energy source.
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