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1.-INTRODUCCIÓN

Con el propósito de convalidar el código DELFÍN para la simulación de reactores de
agua pesada se han hecho comparaciones con resultados obtenidos con PUMA en
gestión de combustible (referencia 1), con códigos canadienses y PUMA para cinética
espacial (referencia 2) y cou experiencias en macroceldas y reactores tipo CANDU
(referencia 3). En este trabajo compararemos evaluaciones de los valores de reactividad
de las barras de control medidos en las experiencias a potencia cero realizólas en la
central nuclear de Atucha 1 con valores calculados por medio de DELFÍN.

1.1- Calculo» de celda Y nmcrocelda

Se empleó, tanto para los cálculos de celda como para tos de multicelda, el sistema
BASE - HUEMUL (referencias 4 y 5).

Para la celda, con y sin Boro, se partió ante todo de un modelo unidimensional
cilindrico con el sistema BASE - HUEMUL, a partir del cual se hallaron secciones
eficaces a 69 grupos homogeneizadas para el manojo, el tubo, y varias zonas del
moderador definidas por su cercanía a los canales o a la barra de control. Con estas
secciones eficaces se calculó una red bidimensional algo simplificada que se puede ver
en la figura 1

Tomando luego eomo base esta red se resolvió el problema con y sin boro, con barras
negras y grises a 69 grupos y en cada caso se condensó a dos grupos para emplear la
macrocelda más detallada en su representación espacial que se muestra en la figura 2
De este modo se obtuvieron las secciones eficaces increméntales para las barras de
control, en las que se discriminó la parte .superior de la parte interior de las misma».

En estos modelos se supone que las barras son verticales. Para tener en cuenta su
inclinación se dividen las secciones eficaces increméntales por el coseno del ángulo de
inclinación de cada una de ellas.

1.2- Modelo del reactor

En la figura 9 puede verse el modelo en elementos finitos empleado para la
representación del reactor.

Para cada uno de los 253 canales combustibles se emplearon 1Ü trozos consistentes en
prismas hexagonales de una altura de 53 cm en los que se tiene en cuenta el hecho de que
los flujos en la superficie de las celdas no coincide con el flujo medio, tanto para el flujo
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rápido como para el térmico. De este modo es posible evaluar correctamente las
condiciones de continuidad del flujo y las corrientes en la intertáse entre el núcleo y el
reflector (ver referencia 6)

Fl reflector radial se modela en parte con elementos finitos y los últimos 6 cm con una
matriz de respuesta (figura 9) Los reflectores axiales fueron representados totalmente con
un math?: de respuesta.

Para la modelización de las barras se generaron perturbaciones de tal manera que se
perturbe siempre un solo trozo axial cada vez para evitar problemas de dilución axial y en
los cálculos realizados se emplearon inserciones que coinciden con un numero entero
exacto de trozos axiales. Se discriminó en las barras de control los tramos inferiores de
los superiores y se tuvieron en cuenta tos efectos de los tubos guia.

1.3- Experiencias calculadas

Las experiencias se efectuaron en 1974 y puede verse su descripción en la referencia 7.
Se calcularon las realizadas en caliente (isotérmico a 210 °O) en las que la fracción de
neutrones retardadas fue corregida con las valores obtenidos con mediciones más
actuales (Turtle)

2.- RESULTADOS OBTENIDOS

2.1-Sin barras:

El valor de la reactividad del núcleo en caliente con 11 ppm de boro es subestimado en
315 pcm, según puede apreciarse en la tabla 1. Se nota la importancia de tener en cuenta
el efecto de los tubos guia, tanto en su propio valor de reactividad como su efecto sombra
sobre el valor total de las barras grises que es disminuido en unos SO pcm (alrededor de
un 5%).

2.2- Valor del boro:

Fue calculado para diferentes valores de la inserción del banco B (todas menos las
barras parciales), verificándose que es bastante sensible a la presencia de dichas l>arras,
tal como se aprecia en la tabla II

2.3- Reactividad de los bancos de barras:

Pueden verse estos valores en la tabla Oí.

El valor total de la reactividad de los bancos R1 y O fue calculado con una precisión
excelente, sobreestimándose el valor total de los bancos Rl y R2 (con G=465 cm) en
conjunto en un 2.7% . Puede verse también el valor del banco B completo, del cual no se
tienen datos experimentales precisos Se dan a también los valores hallados con las
constantes empleadas hasta ahora en PUMA a modo de comparación

42



2.4- Curvas de calibración de las barras:

Puede apreciarse en las figuras 2 a 7 ta comparación entre los valores calculados y los
medidos para el banco G, el R1, el R1 con 465 cm de inserción del banco O y el R1 y R2
en conjunto también con el banco G.

En el caso del banco G (figura 3) la coincidencia entre los valores medidos y calculados
es sorprendentemente buena y en los demás casos (figuras 4, 5 y 6) las curvas de
calibración se reproducen con una fidelidad más que aceptable. Sólo en el caso de dos
bancos negros juntos (figura 6) existe una sobreestimación del valor total de la
reactividad medida en un 2.7 %.

Para el banco B (todas las barras), la comparación entre valores calculados y medidos
se aprecia en la figura 7. En el tramo medido las diferencias obtenidas son aceptables. En
la figura 8 se aprecia la combinación critica entre el boro y la inserción del banco B,
donde las diferencia halladas son aceptables teniendo en cuenta las imprecisiones en las
mediciones de la concentración del boro y las del modelo de cálculo al representar una
gran cantidad de barras del control presentes en el núcleo.

El uso en DELFÍN de las constantes de barras empleadas en PUMA, según puede
verse en la tabla JI1, lleva a errores considerables en la estimación del valor de las barras,
sobre todo en el caso de las barras negras. Esto se debe a que como en PUMA se
sobreestima el valor de las barras por la dilución que produce la simulación de una red
hexagonal mediante coberturas sobre una red cilindrica, las secciones eficaces
increméntales fueron ajustadas con valores obtenidos con TRISIC (referencia 8). Fu la
referencia 6 se muestra este efecto, que lleva a que si empleamos las mismas constantes
calculadas para DELFÍN en PUMA, é9tas deben ser corregidas por un factor igual a 0 96
para las barras grises y 0.84 para las barras negras para reproducir correctamente la»
curvas de calibración de las mismas.

Para el código heterogéneo TRISIC se calculan condiciones de contomo en el borde de
las barras del tipo J/p que también deben ser ajustadas, pues este modelo emplea teoría
de difusión en el moderador, lo que no es válido en la vecindad de las barras.

3.- CONCLUSIONES

- Se reprodujeron las experiencias a potencia cero en caliente de la Central Nuclear de
Atucha realizadas en 1974 mediante el empleo del código DELFÍN, en donde se
emplearon secciones eficaces de celda e increméntales para las barras grises y negras
halladas con el sistema BASE y HUEMUL, y se simularon diferentes configuraciones de
los bancos de barras de control.

- Tanto los valores de los parámetros globales como las curvas de calibración de las
barras fueron reproducidas con una excelente coincidencia entre los valores medidos y
calculados para todas las configuraciones.

- Debe tenerse en cuenta que en este proceso no se han introducido factores de corrección
de ninguna especie tal como fue necesario al reproducir estas experiencias en los modelos
de diferencias finitas (PUMA) o en el modelo heterogéneo (TRISIC, referencia 8). Esto
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se «Jebe a que las herramientas de calculo empleadas reproducen con mucha mayor
fidelidad al núcleo tanto en el nivel de celda, macroeelda o reactor

- Se concluye que para la simulación del funcionamiento de la Central Nuclear de A Jucha
1 (y por lo tanto también de Atucha II) es el modelo de elementos finitos unplementado
en el código DELFÍN el más adecuado con que se cuenta en este momento, tanto para la
gestión de combustible, como para los ciclos de potencia y la emética espacial.
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TABLA I : VALORES SIN BARRAS

VALORES GLOBALES CALCULADOS
(núcleo fresco con 11 ppm de boro a 210 grados
reactividad sin barras ni tubo» guia: 121 pan
reactividad sin barras y con tubos guia: -315 pcm
valor medido: critico

VALOR DE LOS TUBOS GUIA:
núcleo fresco con 11 ppm de boro a 210 grados: 436 pcm
condición normal de funcionamiento:; 338 pcm

EFECTO DE LOS TUBOS GUIA:
(núcleo fresco con 11 ppm de boro a 210 grados)
reactividad del banco G sin tubos guia ni barras parciales:
reactividad del banco G con tubos guia y barras parciales:

1276
1213

TABLA II: VALORES DEL BORO

REACTIVIDAD DEL BOBO:
(núcleo fresco con 11 ppa de boro a 210 grados)
Banco B en 204 cm : 571 pcm/ppm
Banco B en 310 cm : 580 pcm/ppm
Banoo B en 416 om : 609 pcm/ppm
VALOR MRDXDO : 599 pcm/ppm con una desviación standard de 25 pcm

REACTIVIDAD OIL BORO:
(condición normal de funcionamiento)

Banco 6 en 465 y Rl en 150 cm 547 pcm/ppm

TABLA III:
REACTIVIDAD DE LOS BANCOS DE BARRAS A 11 PPM DE BORO Y 210
GRADOS:

constantes de HUEMUL
medido calculado dif
(pcm) (pcm) (t)

Banco 6

Banco Rl
(G « 0)
Banco Rl
(G * 465)
Boo R1+R2
(G = 465)
Banco B
(todas)

1210

2050

1930

3260

no hay

1200

2050

1940

3350

11150

-0.9%

0.0%

+0.5%

+2.7%

Ctes viejas
calculado dif
(pam) (%)

1132 -6.9%

1859<*> -9.3%

1588<*> -17.7%

(*) banao R2
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