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RESUMEN

En este trabajo se comparan varios modelos para representar a nivel de celda al elemento
combustible del reactor CAREM 25. En particular se analiza la sensibilidad del factor de
multiplicación infinito y el factor de pico ante los distintos modelos y se propone el más
adecuado para realizar los cálculos futuros. El análisis se realiza sobre la biblioteca de secciones
eficaces, la discretización espacial, los pasos de quemado, la temperatura de combustible y la
densidad y temperatura del refrigerante. Además se analizan diversas formas para modelar los
elementos absorbentes de AglnCd.

REVIEW OF THE LATTICE CALCULATIONS FOR THE CAREM 25 REACTOR WITH
AGINCD AS ABSORBER MATERIAL

ABSTRACT

In this work we compare some models to calculate the fuel elements of the CAREM 25 reactor at
lattice level. In particular, we analize the sensibility of the infinite multiplication factor and the
peaking factor to several models and we propose the more accurate one for further calculations.
The analysis is made for the cross sections library, the spatial discretization of the fuel element,
the length of the burnup steps, the fuel temperature, and the coolant temperature and density. We
also analyze several ways to model the AglnCd absorbers.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analiza el modelado a nivel de celda del elemento combustible (EC) del reactor
CAREM 25, utilizando el código CONDOR 1.4 III.
Se observan los valores obtenidos del factor de multiplicación infinito, k^, y el factor de pico
local,/?/ para diferentes modelados del sistema. En particular se analizan las soluciones obtenidas
en función de biblioteca de secciones eficaces, discretización espacial del EC, pasos de quemado,
densidad del refrigerante, pref, temperatura del combustible, Tf, temperatura del refrigerante, Tref,
y modelado de los elementos absorbentes de AglnCd, EA.
Dados los modelos utilizados hasta el presente y los valores de k^ obtenidos con modelos
supuestamente más precisos, se recomienda una aproximación para cálculos futuros si ésta genera
factores de multiplicación infinito notoriamente diferentes a los cálculos previos. Sin embargo,
éstas conclusiones no son definitivas ya que debería hacerse un análisis a nivel de núcleo para
evaluar el impacto real del nuevo modelo en los resultados.
El factor de pico local obtenido a nivel de celda es utilizado para escalear la potencia obtenida a
nivel de núcleo en la posición donde ocurre el máximo factor de pico y de esta forma obtener la
máxima potencia generada en las barras combustibles. En esta sentido, las variaciones del />/que
surjan de nuevos modelos de celda pueden afectar los resultados de núcleo aunque las diferencias
de koo para estos modelos no sean importantes.



2. ANÁLISIS DE LA BIBLIOTECA DE SECCIONES EFICACES

Los cálculos de celda provistos por INVAP fueron realizados a 89 grupos de energía utilizando la
biblioteca E-0891C.BIB (89-AGO98). En este trabajo se repitieron los cálculos del EC sin barras
absorbentes utilizando las bibliotecas a 34 grupos E-0341C.BIB (34-AGO98), y a 190 grupos, E-
190C.BIB (190AGO98).
Las máximas diferencias de reactividad respecto a las soluciones obtenidas a 89 grupos están
dadas cuando se utiliza la biblioteca a 190 grupos, y varían entre aproximadamente -400 y 300
pcm. Respecto al factor de pico, las diferencias entre 34 y 190 grapos respecto a los 89 grapos
utilizados hasta el presente varían entre -0.25 y 0.15% en todos los casos resueltos.
Si bien es posible realizar cálculos mas detallados utilizando la biblioteca a 190 grapos en lugar
de la de 89 grapos, los tiempos de CPU son notoriamente mas elevados, por lo que puede
considerarse que al nivel de detalle actual los cálculos a 89 grapos son adecuados.
Considerando el ahorro de tiempo que se obtiene al ejecutar el CONDOR con la biblioteca a 34
grapos y teniendo en cuenta que las diferencias de reactividad obtenidas utilizando esta biblioteca
y la de 89 grapos varían entre ±200 pcm, en este trabajo se ha utilizado la biblioteca a 34 grapos.
Para ello se han repetido los cálculos con el modelado realizado por INVAP y se han realizado
nuevos cálculos con diferentes modelos utilizando esta última biblioteca.

3 ANÁLISIS DE LA DISCRETIZACION ESPACIAL

En este trabajo se analizó la variación de koo respecto a la discretización espacial. En particular se
densificó el mallado en las barras combustible y los venenos quemables. En ninguno de los casos
analizados se observaron cambios importantes en factor de multiplicación infinito.
Puede concluirse entonces que la discretización espacial utilizada hasta el presente es adecuada
ya que al densificar la misma se obtienen los mismos resultados mientras que la ejecución del
código requiere de mas tiempo de CPU.

3. ANÁLISIS DE LOS PASOS DE QUEMADO

Se refinaron a la mitad los pasos de quemado utilizados hasta el presente y se repitieron los
cálculos del EC enriquecido al 3.4% empleando el mismo método para el cálculo de quemado. En
ninguno de los casos aparecen diferencias significativas respecto a los pasos anteriores.

4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE ESTADO DE OPERACIÓN

Las variables empleadas en estado de operación así como el rango de las mismas para la
realimentación neutrónica-termohidráulica 121 se muestran en la Tabla 1, donde ST1 indica el
estado correspondiente a la entrada de refrigerante al núcleo, ST2 contiene las máximas
temperaturas (y mínima densidad del refrigerante), y STA corresponde a los valores
termodinámicos promedio. Notar que ST1 ocurre en la parte inferior del núcleo, mientras que ST2
no corresponde a la salida sino que son valores extremos.
TV es la temperatura de las vainas, TBC de la barra de control, T H2OTG la del agua en los

tubos guía, Tref la del refrigerante y Tf la del combustible. La densidad del refrigerante y la del
agua en los tubos guía se indican como pref y PH2OTG respectivamente. Las temperaturas están
dadas en grados centígrados y las densidades en gr/cm3. Los espacios en blanco an la Tabla 1
corresponden a variables cuyos cambios no han sido considerados en los cálculos a nivel de
celda.
En los cálculos de celda realizados por INVAP, el EC es quemado en las condiciones dadas por el
estado STA. Las secciones eficaces correspondientes a otros estados se obtienen sin quemar el EC
con las variables que caracterizan a dicho estado, sino utilizando el quemado obtenido para el



estado STA y realizando los cálculos para las nuevas densidades y/o temperaturas de los
materiales en valores de quemados predeterminados. Es decir, se asume que el EC se quema
siempre en las condiciones promedio dadas por el estado STA y que cualquier alteración de una
variable ocurre en forma instantánea en un dado quemado. (Opción STATE TREE del
CONDOR). Sin embargo, existen zonas del núcleo donde el combustible se quema en
condiciones diferentes a las que caracterizan al estado STA, por lo que las secciones eficaces
correspondientes a estas zonas pueden ser distintas a las que han sido utilizadas a nivel de núcleo.
En las sub secciones siguientes se analizan los valores de koo y del factor de pico local obtenidos a
nivel de celda cuando el EC es quemado en diferentes condiciones de las variables de estado.

5-1. Variaciones en la densidad del refrigerante, pref.

Los cálculos de celda realizados hasta el momento para el reactor CAREM corresponden la
máxima densidad del refrigerante a la entrada de algún canal, 0.753 g/cm , al valor medio en el
núcleo, 0.675 g/cm3, a un mínimo de 0.400 g/cm3 y a un valor intermedio utilizado para
interpolación igual a 0.550 g/cm3. La evolución de quemado ha sido realizada solamente a 0.675
g/cm , mientras que las constantes para otros valores de densidad del refrigerante fueron
obtenidas utilizando la opción STATE TREE.
En este trabajo se ha quemado el EC enriquecido al 3.4% con las densidades del refrigerante
correspondientes el estado ST1 y ST2 (casos BU) y los resultados obtenidos para Lo ypf 'junto con
los correspondientes al EC quemado con pref=0.675 g/cm y la opción STATE TREE (casos ST)
se muestran en las Figs. I a 6. Puede verse que las curvas de 0.550 g/cm3, utilizadas para
interpolación, resultan adecuadas entre los casos ST y 0.675, no siendo así para los casos BU,
donde la curva de k^ correspondiente a 0.400 BU llega a cruzarse con la de 0.675 para altos
valores de quemado.
Las diferencias tanto de k^ como de //aumentan a medida que la densidad disminuye. Teniendo
en cuenta que la densidad mínima del refrigerante utilizada para obtener constantes del EC,
pref=0.4 g/cm , no ocurre en el núcleo calculado hasta el presente, 131, así como que la mayor
parte del mismo se encuentra a densidades del refrigerante cercanas a las del estado STA, es
esperable que las grandes diferencias encontradas a nivel de celda entre los procedimientos ST y
BU no sean tan importantes a nivel de núcleo
Las consideraciones anteriores junto con el hecho que los cálculos BU requieren mayores tiempos
de ejecución que los ST permite concluir que al nivel de detalle actual los cálculos realizados
hasta el presente son adecuados.
Para cálculos de mayor detalle se recomienda obtener las secciones eficaces en función de la
densidad del refrigerante de la forma planteada en este trabajo.

5-2. Variaciones en la temperatura del refrigerante, Tref-

La temperatura del refrigerante varía entre 284°C a la entrada de algún canal combustible y 326°C
a la salida. Los cálculos de celda han sido realizados hasta el presente quemando el EC a la
temperatura promedio del refrigerante, Tref=305 °C, y las secciones eficaces correspondientes a
otras temperaturas se obtienen con el procedimiento explicado antes para la densidad del
refrigerante, (ST).
En este trabajo se han repetido los cálculos de celda quemando a la Tref correspondiente (BU), y
las diferencias obtenidos para k^ entre ambos procedimientos se muestran en la Fig. 7 para el EC
enriquecido al 3.4% con 6 venenos quemables (3406).
El factor de pico local tampoco presenta diferencias importantes entre los dos procedimientos de
quemado utilizados a nivel de celda.



Según estas observaciones, el modelo utilizado hasta el presente para obtener las secciones
eficaces en función de la temperatura del refrigerante parece adecuado ya que no hay diferencias
importantes entre ambos procedimientos de cálculo a nivel de celda.

5-3. Variaciones en la temperatura del combustible, Tf.

La temperatura del combustible varía entre 284°C y 1000°C. Los cálculos de celda se realizaron
hasta el presente quemando el EC a la temperatura promedio del combustible, 450°C, y las
constantes a otras temperaturas fueron obtenidas modificando Tf en cada paso de quemado ya
evaluado (procedimiento ST). Se realiza también un cálculo a 700°C para interpolar a nivel de
núcleo.
En la Fig. 8 se muestra la evolución de koo con el quemado obtenidos para el EC enriquecido al
3.4% con 6 venenos quemables y los procedimientos ST y BU. Puede verse que los diferentes
procedimientos de quemado no afectan de manera importante la forma de las curvas. La
evolución del factor de pico local se muestra en la Fig. 9 (EC al 3.4% sin VQ) donde nuevamente
se observa que los tratamientos de quemado afectan fundamentalmente al estado de salida, es
decir, en este caso a las temperaturas altas del combustible, pero los cambios en este caso no son
para nada importantes.
Puede concluirse que el tratamiento actual de las variaciones de la temperatura del combustible
son adecuados.

6. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ABSORBENTES

En este trabajo se consideran elementos absorbentes (EA) de AglnCd con 12 y 18 dedos de
control.
Hasta el momento las secciones eficaces de los EA fueron obtenidas en las condiciones promedio
dadas por el estado STA y utilizando el procedimiento ST, es decir, el EC se quema sin absorbente
y con la opción STATE TREE éstos son introducidos en cada paso de quemado.
Durante el ciclo de equilibrio, la barra de ajuste y control ubicada en el canal 1 está en promedio
insertada 70 cm, la del canal 2 permanece casi hasta el final del ciclo totalmente insertada,
mientras que la ubicada en el canal 9 varía su posición entre 0 y 90 cm de inserción, IAI. Esto
muestra que algunos elementos combustibles con dedos de control son quemados con el
absorbente introducido durante al menos parte del ciclo de equilibrio. Para estimar la importancia
de la aproximación utilizada hasta el presente, en este trabajo se repitieron los cálculos del EC
con EA introducidos utilizando la opción BU Qn lugar de la ST empleada previamente.
En las Figs. 10 a 15 se muestran los valores de k^ obtenidos en ambos casos, donde pueden
apreciarse diferencias importantes entre los procedimientos ST y BU en el estado STA para
quemados relativamente altos.
Si bien son necesarios cálculos de núcleo para evaluar el impacto de las dos aproximaciones
mencionadas, es posible inferir de los resultados de celda que la aproximación ST es bastante
precisa. Consideremos por ejemplo la barra ubicada en el canal 9. De acuerdo a las referencias 131
y IAI, esta barra está introducida parcialmente durante aproximadamente medio ciclo de equilibrio
en zonas axiales con un quemado de hasta alrededor de 14000 MwD/T. De acuerdo a los
resultados obtenidos en este trabajo, las diferencias de k^ entre los esquemas BU y ST hasta esos
valores de quemado no son demasiado importantes, por lo que, es de esperar que las diferencias
que se obtengan a nivel de núcleo tampoco lo sean.
Por otra parte es importante remarcar que se está suponiendo al esquema BU mas preciso que el
ST para el tratamiento de los EA solamente en el caso de los EC que evolucionan con barras
insertadas. En esta sentido cabe mencionar que la mayoría de las barras absorbentes se encuentran
afuera del núcleo durante el ciclo (barras en canales 3, 7, 10, 11, 12 y 13), y en estos casos, la
mejor aproximación para obtener las constantes de las mismas es la ST utilizada hasta el presente.



Si bien el modelo ST requiere menos tiempo de ejecución que el BU, estos tiempos involucran
solamente a los cálculos de celda. Por lo tanto, además de evaluar el impacto de las secciones
eficaces obtenidas con ambos modelos en los resultados que se obtengan a nivel de núcleo a
efectos de sacar conclusiones sobre la precisión de los cálculos realizados hasta el presente, en
cálculos de mayor grado de detalle se considera importante obtener las constantes del EC con EA
utilizando el modelo BU.
Hasta el presente se ha considerado que el EC con EA es quemado (con la opción ST) en las
condiciones promedio dadas por el estado STA. En los cálculos a nivel de núcleo se tienen en
cuenta las variaciones de las variables termodinámicas a través de las derivadas parciales de las
constantes respecto a cada variable, las que se obtienen de los cálculos de celda para el EC sin
EA.
Utilizando la Tabla 2 de la Ref. I Al donde se indica la posición de las barras del sistema de ajuste
y control en función del tiempo de operación, y los estados del núcleo dados en 131, puede verse
que las barras absorbentes están introducidas en zonas con densidades de refrigerante que varían
entre 0.52 y 0.76 g/cm durante todo el ciclo de equilibrio. Siendo la densidad del refrigerante la
variable de estado que mas afecta los valores de kx a nivel de celda, en este trabajo se ha
calculado el EC con absorbente introducido a pref=0.55 g/cm con la aproximación BU, para
estimar el impacto de esta variable en los resultados. Como puede verse en las Figs. 10 a 15, el
cambio de la densidad del refrigerante afecta poco los valores de k^ obtenidos, más si se
comparan estas diferencias con las debidas al cambio de modelo (STaBU).

7. CONCLUSIONES

En este trabajo se analizó el modelado del elemento combustible del reactor CAREM para
cálculos a nivel de celda.
Dentro de cada análisis realizado surgen las siguientes conclusiones:

1. Biblioteca de secciones eficaces.
Utilizando una biblioteca de 190 grupos se obtuvieron diferencias de ±400 pcm respecto a las
reactividades del sistema infinito obtenidas a 89 grupos en función del quemado.
Una vez definido el núcleo, y en cálculos de mayor nivel de detalle, sería conveniente generar
las constantes utilizando la biblioteca a 190 grupos en lugar de la de 89.
Sin embargo, las diferencias no son tan importantes para el nivel de detalle utilizado en el
diseño actual, por lo que el uso de la biblioteca a 89 grupos es adecuada.

2. Discretización espacial.
La discretización espacial utilizada hasta el presente es adecuada, ya que diversas
densificaciones del mallado realizadas en este trabajo producen resultados del mismo orden de
precisión.

3. Pasos de quemado.
Se duplicaron los pasos de quemado utilizados previamente para el cálculo de diferentes
elementos combustibles, y los cambios en el factor de multiplicación infinito y el factor de
pico local son despreciables. Puede considerarse entonces que la discretización de quemado
hecha anteriormente es adecuada.

4. Tratamiento de temperaturas y densidades.
Se consideraron variaciones en la temperatura y densidad del refrigerante y temperatura del
combustible, siendo los resultados a nivel de celda mas sensibles a las variaciones de la
densidad del refrigerante.



Los cálculos realizados hasta el presente asumen que el EC es quemado en las condiciones
promedio de densidad y temperatura y que cualquier cambio en estas variables ocurre de
forma instantánea. Esta aproximación es adecuada para analizar cambios de estado
termodinámico debidos a situaciones accidentales, cálculo de coeficientes de realimentación y
cambios de estado operativo, es decir parada fria y caliente.
El esquema BU por otra parte, es una mejor aproximación para analizar los cambios de estado
termodinámico que ocurren en forma continua durante la operación, donde el elemento
combustible se quema en condiciones distintas a las promedio.
En este trabajo se realizaron cálculos de celda quemando a diferentes valores de temperatura y
densidad del refrigerante y los resultados, tanto para koo como para el pf, muestran diferencias
importantes respecto a los valores obtenidos con el procedimiento anterior.
Se considera importante, entonces, que las secciones eficaces del elemento combustible sean
obtenidas quemando en las condiciones termodinámicas para las que serán utilizadas en los
cálculos de evolución a nivel de núcleo.

5. Tratamiento de los elementos absorbentes.
En los cálculos realizados hasta el presente, los elementos absorbentes se introducen en el
elemento combustible en determinados pasos de quemado, es decir, no se quema el
combustible con absorbentes introducidos.
Si bien este modelo es adecuado para evaluar el peso de las barras ante una inserción brusca de
las mismas en el núcleo, es una aproximación para obtener las constantes de las zonas de
combustible que operan normalmente con barras de ajuste o control introducidas.
En esta trabajo se modeló el elemento combustible con 12 y 18 dedos de absorbente de
AglnCd introducidos, y los valores de k^ difieren considerablemente de los calculados
previamente.
Por otra parte, los elementos absorbentes han sido calculados en las condiciones
termodinámicas promedio. Considerando que la variable que mas afecta los resultados a nivel
de celda es la densidad del refrigerante, y que ésta tiene un valor mínimo de aproximadamente
0.52 gr/cm en las zonas con absorbente, en este trabajo se modeló la celda con absorbente a
esta última densidad. Los resultados obtenidos en este caso también difieren de los originales,
pero la diferencia mas importante proviene de la aproximación realizada respecto a la forma de
realizar el quemado.
Se considera importante entonces obtener las constantes de celda con absorbentes quemando
con ellos introducidos, a efectos de utilizar éstas en las zonas del núcleo que evolucionan con
barras absorbentes parcialmente insertadas.
Para evaluar los márgenes de apagado, las constantes de los elementos absorbentes obtenidas
con la aproximación ST son mas precisos.
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Tabla 1. Variables de estado.
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Figura 11. koo para EC 3406 con 12 EA.
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Figura 12. j ipara EC 3412 con 12 EA.
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Figura 13. j ipara EC 3400 con 18 EA.
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Figura 14. JLpara EC 3406 con 18 EA.
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Figura 15. JLpara EC 3412 con 18 EA.


