
— 12,6

AR9700040

POSIBLES MEJORAS DEL BLINDAJE UTILIZADO

EN LA CNA-1 DURANTE EL CAMBIO DE

CANALES

* M. Madariaga; + G. Zaaonsky

Ente Nacional Regulador Nuclear

Hucleoeléctrica Argentina S.A.

Trabajo a ser presentado en el 5. Congreso
Argentino de Radioprotección

Santa Fe
Repúb1i ca Argén t i na

6-8 Setiembre de 1995



IMPROVEMENT OF THE SHIELDING

USED DURING THE CHANNEL REPLACEMENT TASKS

M.Madariaga and G.Zamonsky

The objective of this paper is to make a proposal in order to improve the shielding which Is used
during the channel replacement tasks. Two options are proposed. The first one on the basis of
a moderate increase of the shielding weight (20 %) and the second one assuming an important
weight increase (68%). The expected result is an average dose reduction of some 8% and 21%
respectively.



POSIBLES MEJORAS DEL BLINDAJE UTILIZADO

EN LA CNA-1 DURANTE EL CAMBIO DE CANALES

M.Madariaga '*' y G.Zamonsky '">

El objeto de este trabajo fue el estudiar posibles mejoras
al blindaje de radiación gama utilizado en la CNA-1 durante las
operaciones de cambio de canales que se llevan a cabo durante las
paradas prolongadas. Estas operaciones implican la permanencia
de personal en el recinto 301, sobre la tapa del recipiente del
reactor. Se identifican las siguientes fuentes:

- Materiales presentes en el recinto y que son activados con el
flujo neutrónico durante la operación del reactor como por
ejemplo:
Tapa del Recipiente de Presión.
Tubos guías y de presión de las barras de control.
Bobinados de los mecanismos de las barras de control.
etc.

- Los elementos combustibles (EC) presentes en el núcleo.

El blindaje existente, sobre el cual se analizaron las
posibles mejoras, es móvil y se coloca sólo cuando las tareas de
mantenimiento lo requieren, constando de las siguientes partes:

- Medias Cañas de Pb para blindar los bobinados de las barras de
control.

- Capa plana de 1 cm de Pb sobre el piso para blindar la
radiación que proviene de la tapa y/o de los EC.

- Capa de 1.5 cm de Pb distribuida sobre una superficie
aproximadamente cilindrica de eje vertical coincidente con el
eje del reactor. Este blindaje, que llamaremos biombo, tiene
una abertura para dar paso a la máquina y demás herramientas
utilizadas durante el cambio de canales siendo su función la
de disminuir la dosis proveniente de los tubos de las barras
de control.

La premura de la solicitud de los resultados analíticos
sumada a la complicación para realizar un cálculo confiable de
las fuentes hizo necesario realizar aproximaciones importantes
asi como una utilización combinada del cálculo con las dosis
medidas. Se utilizó la versión PC (INVAPS.E.) del código
MERCURE.

Se propusieron dos alternativas sobre la base de distintos
aumentos de peso, el primero de sólo 20 % ,y el segundo de un
68 % . Se esperaba una reducción de la dosis máxima de un 7 % y
un 26 % , respectivamente.

La utilidad de este análisis consistió en presentar un punto
de partida para un nuevo diseño del blindaje que fue definido por
los grupos de Robótica, Mantenimiento Mecánico y la Div.
Radioprotección de la CNA-1 quienes compatibilizaron los
distintos requerimientos y posibilidades. Se incluye en esta
presentación, información cedida por estos grupos.

(*) ENREN (**) NASA



1) Introducción

El objeto de esta presentación es mostrar el análisis de un
blindaje hecho por requerimiento de la CNA-1 a fin de implementar
(para la parada larga de 1994) mejoras en la protección que se
utilizaba durante el cambio de canales.

El trabajo se solicitó en marzo de 1994 requiriéndose
finalizarlo en 1 roes a fin de disponer de tiempo para definir los
cambios y construir los componentes. En esa oportunidad, los
autores formaban parte del grupo Cálculo y Análisis de la
Gerencia de Area de Centrales Nucleares de CNEA.

Las operaciones de cambio de canales se llevan a cabo en el
recinto 301 /I/ sobre la tapa del recipiente del reactor. La
función de los blindajes es la de reducir la dosis gamma que
proviene de las siguientes fuentes:

- Materiales presentes en el recinto y que son activados por el
flujo neutrónico durante la operación del reactor como por
ejemplo:

Tapa del Recipiente de Presión.
Tubos guías y de presión de las barras de control.
Bobinados de los mecanismos de las barras de control.
etc.

- Los elementos combustibles (EC) presentes en el nücleo.

El blindaje a modificar es móvil y se utiliza cuando se
efectüan las tareas de cambio de canales. El mismo consta de las
siguientes partes:

- Medias Cañas de Pb para blindar los bobinados de las barras de
control.

- Capa plana de 1 cm de Pb sobre el piso para blindar la
radiación que proviene de la tapa y/o de los EC.

- Capa de 1.5 cm de Pb distribuida sobre una superficie
aproximadamente cilindrica de eje vertical coincidente con el
eje del reactor /2/. Este blindaje tiene una abertura para dar
paso a la máquina y demás herramientas utilizadas durante el
cambio de canales siendo su función disminuir la dosis
proveniente de los tubos de las barras de control.(En lo que
sigue, denominaremos a este blindaje como "biombo original")

Se ha observado /3/ que utilizando estos tres blindajes resultan
las siguientes tasas de dosis:

aprox. 400 mr/hora en el piso.
aprox. 650 mr/hora a 1.5 mt de altura.
aprox. 1500 mr/hora sobre el lateral del biombo e

inmediatamente arriba del mismo.

Estas dosis se utilizan luego para ajustar el modelo de cálculo.



NOTA:
La capa de Pb del biombo original está armada (en la dirección
radial) con 5 planchas dispuestas verticalmente de aprox. 50 cm
de alto con un espesor de 0.3 cm c/u mientras que en la dirección
axial se disponen también 5 planchas con una altura total de
aproximadamente 250 cm. Utilizaremos la codificación:

5;5;5;5;5

para referirnos al biombo original haciendo referencia a la
distribución de planchas de Pb mencionada antes, esto es: espesor
de 5 placas en el primer nivel o anillo más proximo al piso,
espesor de 5 placas en el 2do anillo, etc, etc.

Para aclarar un poco más esta notación, digamos por ejemplo, que
si agregáramos por sobre la altura del biombo original 3 anillos
con espesores de 4, 3 y 2 planchas respectivamente (alt. total
de Pb = 400 cm), denotaríamos a este biombo modificado como:

5; 5; 5; 5; 5; 4; 3; 2

Igualmente, si agregáramos 1 placa en cada uno de los anillos del
biombo original tendríamos un biombo modificado que denotaríamos
como:

6; 6; 6; 6; 6

FIN de la NOTA

2) Modelo Utilizado

2.1) Geometría y Materiales:

De acuerdo a los requerimientos de la CNA-1, se priorizó la
preparación de un modelo sencillo que permitiera dar una
respuesta en un plazo breve. El principal objetivo fue el de
estudiar posibles modificaciones y/o ampliaciones del biombo
original.

El modelo utilizado puede verse en la figura 1 donde se
detallan las regiones y los materiales. Se simplificó la
geometría en base a las siguientes suposiciones, (algunas de las
cuales representan aproximaciones algo gruesas).:

- Simetría Cilindrica
- Fuente de los tubos de las barras de control distribuida

homogéneamente sobre una cascara cónica.
- Fuente de la tapa y del núcleo reducida a una distribución

homogénea sobre un disco horizontal de pequeño espesor.

Se representaron sólo dos de los tres blindajes existentes:
el del piso y el biombo. Con respecto a las medias cañas que
blindan los bobinados de las barras de control puede decirse que
de alguna manera se las tuvo en cuenta al suponer una intensidad
uniforme para la fuente a lo largo del tubo de dichas barras.



También se modelaron regiones a ser ocupadas con Pb ó aire
de modo de simular ampliaciones al biombo original de distinto
tamaño, tanto en altura como en espesor. Estas se ubicaron
continuando hacia arriba la superficie cilindrica del biombo
original, formando anillos de 50 cm de altura c/u. A su vez, cada
uno de estos anillos estaba formado por 5 anillos contiguos de
0.3 cm de espesor c/u. De esta manera, el llenado de una de estas
regiones con Pb, equivale a agregar un anillo completo de
planchas de 0.3 cm de espesor por sobre el nivel del biombo
original. Pudiendo llegarse hasta espesores de 1.5 cm.

2.2) Fuentes

El cálculo de la intensidad de la fuente y su espectro en
energía puede realizarse en un tiempo relativamente breve y con
resultados confiables para el caso de los EC. Sin embargo, para
el resto de los materiales distribuidos en el recinto, el cálculo
del flujo neutrónico (a fin de obtener las tasas de activación
durante la operación del reactor) resulta muy laborioso y con
resultados poco seguros. Debido a estas dificultades, se adoptó
el siguiente esquema de trabajo de acuerdo con el modelo
simplificado:

- Dos fuentes homogéneas (las barras y la tapa del reactor).
- Espectro uniforme para ambas entre 0.5 Mev y 3 Mev.
- Cada una con una intensidad, Ib.rr. e It.p. (fotones/cm'seg) a
determinar en forma iterativa, reiterando el cálculo de dosis
hasta reproducir aproximadamente el mapa de dosis reportado
por la CNA-1 (ver el punto anterior).

3) Desarrollo del Cálculo:

Se utilizó el código MERCURE /4/ en su versión PC /5/. Este
programa permite modelar la geometría en tres dimensiones sin
mayores restricciones. El cálculo de la dosis se efectúa
integrando el núcleo de una fuente puntual sobre el volumen de
las fuentes, utilizando un método Montecarlo. Este cálculo no
tiene en cuenta contribuciones a la dosis que provengan de
posibles reflexiones de radiación, pero si permite "ver" las
variaciones de la dosis con la posición debido a los cambios de
posición relativa entre el punto de observación, las fuentes, y
los blindajes. Igualmente permite "ver" las variaciones de dosis
en un punto dado cuando se modifican los blindajes o las fuentes.

Las etapas cumplidas en el cálculo fueron las siguientes:

3.1) Caso con el biombo original: 5 5 5 5 5. Ajuste de las
intensidades de las fuentes para reproducir en forma aproximada
el mapa de dosis reportado por la CNA-1. Estas intensidades se
mantienen fijos durante el resto del trabajo.

3.2) Cálculo de perfiles axial y radial de dosis para el caso:
5 5 5 5 5 .

3.3) Casos 6 6 6 6 6 y 10 10 10 10 10 .



3.4) Ampliación del blindaje con los anillos superiores al biombo
original. Se corrieron casos de la forma:

5 5 5 5 5 p q r s t

donde p,q,r,s.. eran cantidades variables de Pb. Se analizaron
los resultados y se verificó que convenía blindar sólo hasta un
tercer anillo adicional (s =» t = 0).

3.5) Estudio de sensibilidad. Se vio cuánto disminuía la dosis
axial en el nivel de 2 mts al producir un incremento importante
en la masa de Pb de un dado anillo, haciendo esto para c/u de los
distintos anillos.

3.6) En base a la información obtenida en 3.5) y a otros ensayos
se determinó una suerte de distribución de masa de Pb "óptima"
buscando la máxima disminución de la dosis en el nivel de
2 metros para una masa de Pb dada.

3.7) Se obtuvieron los perfiles axiales de dosis para biombos con
masa de Pb entre 1 y 2 veces la masa del biombo original. Se
comparan las dosis media y máxima de cada caso (en el rango de
0 a 2 mt).

4) Resultados y Conclusiones

4.1) Biombo original

Se variaron las intensidades It.p. e Ib«er. en forma iterativa
hasta ajustar los resultados del cálculo con las dosis medidas
en el piso y en el nivel de 1.5 mt. Se concluyó que estas dosis
pueden obtenerse básicamente sin la contribución de la fuente del
piso ( It.p. '« 0 ). Es decir, en las diferentes formas que se
aproximó al mapa medido se obtuvo siempre It.p. << Ib.rr. lo que
indicaría que la contribución principal a la dosis medida sería
la que proviene de los tubos de las barras de control. En
consecuencia se definió para el resto del problema:

It.p, = 0 Ib.rr. = 2.17E+05 fotones/cra'seg.

Debe señalarse que estas intensidades "calculadas" no sirven
como indicación de los valores reales de la fuente ya que los
volúmenes de las mismas han sido cambiados.

En la figura 2 se muestra el perfil axial de dosis sobre el
eje del reactor para distintas alturas medidas desde el piso. Se
consideró siempre un biombo con una distribución de Pb de la
forma :

m;m;m;m;m (1)

es decir que sólo tienen Pb en los 5 anillos del biombo original
y distribuido en forma homogénea, en particular si el número de
placas es m = 5 se trata del biombo original. La masa total de
cada biombo se da en unidades de la del biombo original, esto es,
dicho biombo tiene MPb = 1.



Se concluye que:
- Hay un gradiente axial de dosis. En particular, en todos los
casos, en el intervalo [0 2mt], la dosis es creciente con la
altura, manteniéndose la pendiente para las distintas masas de
Pb, incluso para el caso de MPb = 0 (sin biombo). Dicho de otro
modo, al aumentar de manera uniforme la cantidad de Pb en los 5
anillos del biombo original, se consigue reducir la dosis en el
rango de 0 a 2mt pero siempre manteniendo una diferencia de
aprox. 300 mr/hora más en el nivel de 2mt que en el piso.

- De lo anterior surge la pregunta sobre si no será posible
lograr con una masa de Pb dada, una distribución de masa que
resulte más eficiente para disminuir la dosis en el intervalo
[0 2mt].

- En la figura 3 se muestra el perfil radial de las dosis en el
nivel del piso y de 1.5 mt. De acuerdo al cálculo, hay una
variación radial de dosis, presentándose el mayor valor en la
zona central. Esto permite concluir que basta tomar como testigo
de la dosis máxima en la zona de 0 a 2 mt el valor en el eje
central y a 2 mt de altura. Por otro lado las variaciones
radiales son bastante menores que las axiales y además se ve que
el hecho de incorporar blindaje en los 3 anillos superiores
aplana bastante esta distribución radial.

4.2) Biombo modificado

En la figura 4 se comparan con el biombo original otros
"modificados" en el sentido de que incorporan blindaje agregando
3 anillos por arriba del biombo original. El biombo con MPb = 1.6
resulta de agregar 3 anillos iguales de 5 placas (de espesor)
c/u. Se verificó que para incrementos del blindaje (respecto del
biombo original) próximos al 60 % (o mayores) resultaba más
eficiente distribuir las placa de Pb en la forma:

m;2m;2m;2m;2m;2m;2m;m (2)

donde m = 3 , 4 , 5 es el numero de placas en el anillo inferior
(o el superior), Mpb = 1.68 , 2.24 , 2.8.

La mayor efectividad de esta distribución de masa puede
verse comparando casos cercanos en la masa total como por
ejemplo: MPb = 1.6 y MPb = 1.68 (ver la figura 4). Con más
precisión, pueden compararse las dos curvas dé la figura 5 con
exactamente MPb = 1.68 ambas, una con la distribución (2) y la
otra con la (l),(ésta última con un número fraccionario de placas
m = 8.4).

En cambio, se verificó que para aumentos de masa del orden
del 20 % no hay una diferencia esencial entre distribuciones de
masa tipo (1) ó (2), (si lo que se observa es el rango de 0 a
2 mt). En la figura 6 se comparan estas dos distribuciones para
MPb =1.2 , tipo (1) con m=6 y tipo (2) con m=2.14 . Sin embargo
vale la pena observar que de la misma figura se desprende que en
caso de considerarse una rango más amplio, por ejemplo hasta los
4 mt, la distribución (2) resultaría más eficiente que la (1).



En la tabla 1 se presentan parámetros característicos de
cada biombo a fin de facilitar la comparación de las distintas
alternativas. Se consignan las dosis máxima y media sobre el eje
central en el intervalo [0 2mt] y las variaciones porcentuales
de éstas tomando como referencia los valores para el biombo
original.

4.3) Alternativas Propuestas

Es claro que habrá limitaciones debido al peso total del
blindaje, las dificultades constructivas y su costo. A modo de
ejemplo se proponen dos alternativas posibles, la primera sobre
la base de una aumento moderado del peso: 20 % y la segunda un
aumento importante: 68 % .

4.3.1) Aumento moderado: M,* =1.2

Se sugiere aumentar 1 placa de Pb en cada anillo del biombo
existente (lo cual quizás no requiera una nueva estructura).

El resultado esperado serla una disminución de las dosis máxima
y media en alrededor de un 7 % y 8 % respectivamente, con:

DOSIS MAXIMA < 700 mr/hora (*)

4.3.1) Aumento importante: H*. =* 1.68

Se sugiere ampliar el blindaje existente hacia arriba con una
estructura suplementaria hasta agregar al biombo original 3
anillos, esto es, aprox. 150 cm. La cantidad de placas de Pb
(0.3 cm de espesor c/u) debería distribuirse en altura de acuerdo
a la siguiente sucesión desde el piso hasta el octavo anillo:

3 ; 6 ? 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 3

El resultado esperado serla una disminución de las dosis máxima
y media en alrededor de un 26 % y 21 % respectivamente, con:

DOSIS MAXIMA < 560 mr/hora (*)

*) Estos valores se deben comparar con el valor calculado y no
con el medido.
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FIGURA I : Modelo utilizado en el cálculo con MERCURE
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FXGURA 2. DosÍ3 en puntos del eje del reactor para diferentes
alturas sobre el piso. Distintos espesores de Pb en el biombo
original.
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FIGURA 3. Distribución 1'adial de cloais al nival d*l piso y a
1.5 m de altura. Biombo original y ampliado.
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FIGURA U, Algunos disefío3 posibles para un nuevo biombo.
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FIGURA 5. Compax-ación de do3 biombos de igual masa (MPb = 1.68)
con distinta distribución.
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FIGURA 6, Comparación de dos biombos ds igual masa (MPb = 1.2)
con distinta distribución.
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