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Resumen

Se estudiaron comparativamente los márgenes termohidráulicos de los elementos
combustibles (E.C.) CARA y Candu 37 barras en Embalse con COBRA IV-HW;
modelando especialmente la geometría de "bundle caído" con un modelo de canal
completo y discutiendo los resultados con respecto a cálculos anteriores sobre un sexto
de canal.
Se encontró que el diseño tipo CARA aún con uranio enriquecido (0.9%) y quemado
extendido permitiría mantener los márgenes termohidráulicos nominales con el
combustible actual , mientras que comparado con el CANDU 37 barras enriquecido ,
el diseño CARA permitiría superar ampliamente los márgenes actuales.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMOHYDRAULIC MARGINS IN
EMBALSE POWER STATION , CARA VS. CANDU WITH COBRA IV-HW

Comparative analysis of termohydraulic margins were studied of the CANDU 37 and
CARA fuel bundles (FB) in Embalse power station with COBRA IV-HW code ., the
geometry of the bundle laying on the channel was particularly modeled and discussing
the results in comparison with former calculations with 1/6 simetry .
The CARA design with enriched uranium (0.9 %) and extended burn up lets maintain
the current termohydraulic nominal margins , while compared with CANDU 37 rods FB
enriched , the CARA design permits widely improve the current margins .

Introducción

Los márgenes termohidráulicos constituyen sin duda uno de los más importantes
criterios de diseño y licénciamiento de un dado elemento combustible (EC). Estos deben
mantenerse, y aún superarse, cuando se pretenda introducir un nuevo diseño de
elemento combustible en un reactor ya en operación, y por lo tanto licenciado sobre la
base de un elemento combustible determinado.

Dentro de los fenómenos termohidráulicos, uno de los más importantes sin duda
es el de flujo crítico de calor. En determinadas condiciones de los parámetros
termohidráulicos (flujo másico de refrigerante, flujo de calor, título, etc) éste puede
conducir a un detrimento notable en las condiciones de refrigeración de las barras
combustibles, produciendo una excursión de temperatura en las mismas que lleve a una
pérdida de integridad de la primera barrera de contención (vaina).

Por lo anterior, es importante el estudio de los fenómenos termohidráulicos en
todas las etapas de diseño de un nuevo elemento combustible. Sin embargo, los ensayos
en facilidades experimentales que reproduzcan las condiciones reales de operación,
necesarios para el licénciamiento final, por su elevado coste deben excluirse dentro de
las etapas previas de diseño. El uso de herramientas computacionales validadas con una
amplia base experimental y de diseño en muchos reactores, como es el caso del
COBRA, permite realizar estimaciones útiles del desempeño termohidráulico, en



particular. Cabe destacar que la experiencia previa, en cuanto a la posibilidad de realizar
estudios comparativos con los combustibles conocidos y en uso, permite una mayor
confiabilidad de los resultados obtenidos, al poder tomarse estos como punto de partida.

El COBRA es un código de subcanales refrigerantes acoplados utilizado en el
diseño de combustibles tipo PWR y BWR en los últimos 30 años. La CNEA tiene
amplia experiencia en su uso en arreglos de barras tipo "cluster" , como es el caso de los
combustibles para reactores de canales refrigerantes (Atucha I (CNA-I) y Embalse
(CNE) por caso). Sin embargo, las implementaciones computacionales anteriores de
este código, permitían solamente reproducir arreglos de un número reducido de barras
combustibles; pudiéndose estudiar sólo geometrías con simetrías radiales (1/6 de canal).
Dado que los actuales combustibles en uso en las centrales argentinas poseían esta
simetría, esta limitación era en la práctica menor.

En este trabajo se implemento la versión IV-HW (Ref III) del COBRA
superando la limitación anterior, que impedía modelar combustibles de baja simetría de
revolución; tal es el caso del arreglo de barras tipo CARA que cuenta solamente con una
simetría de 180° . Se modeló entonces un "bundle" completo CARA, pudiéndose
estudiar ahora la condición de "bundle caído" en el cual el EC se encuentra descentrado
respecto al centro del canal, de interés en CNE donde el EC va simplemente apoyado
sobre el canal refrigerante.

Se encontró que un diseño tipo CARA, en el cual se mantienen las pérdidas
hidráulicas del canal combustible pero se aumenta sustancialmente el área de
refrigeración (52 barras contra 37 actuales, y mayor longitud total de columna activa
debido al menor número de extremos estructurales) proporciona mejoras importantes en
los márgenes de flujo crítico de calor. Estos márgenes fueron cuantifícados empleando
los factores de méritos clásicos en la literatura del tema, conocidos como DNBR y CPR.

Objetivos del trabajo

El objetivo principal del trabajo es reconocer si los márgenes termohidráulicos
del CARA en su futura condición de uso para la cual fue proyectado (más exigentes), es
decir, con uranio levemente enriquecido al 0.9% y un quemado de extracción extendido,
se encuentra dentro de los niveles nominales (con uranio natural) actuales.

Un segundo objetivo consiste en comparar el desempeño del EC CARA con
respecto al EC CANDU en iguales condiciones de enriquecimiento y quemado de
extracción. Se busca con esta comparación de diseños, desacoplar el desempeño de los
dos tipos de EC de las condiciones de uso. Para ello, se estudió el caso del CANDU de
37 barras con uranio levemente enriquecido, comparándolo con el mismo caso del
CARA.

Un tercer y último objetivo es recalcular los márgenes del EC actual (CANDU) a
partir de una representación geométrica más exacta, como ser la consideración del
bundle apoyado sobre el canal ("caído"), y evaluar la importancia de este efecto como
forma de extrapolar resultados de trabajos anteriores obtenidos sin esta condición.

Metodología

Se representó la geometría del arreglo de barras CARA y CANDU completo,
tanto centrado en el canal como caído, calculando con COBRA sus márgenes
termohidráulicos para las mismas condiciones de contorno de operación en la CNE
(caudal másico y presión y temperatura del refrigerante a la entrada del canal, potencia
total entregada y perfil axial de potencia).



Dado que por diseño el CARA debe ser hidráulicamente análogo al CANDU, se
consideró la misma pérdida de carga en el canal en todos los casos, y por consiguiente,
el mismo caudal másico y presión de salida. En particular, para calcular el CPR se
utilizó la relación entre el caudal y la potencia en el núcleo calculada por el código
NUCIR y conocida en trabajos previos. (Ref 121)

En el canal se disponen en operación doce EC CANDU o seis CARA, apoyados
libremente. Se consideró a los efectos de todos los cálculos que los EC se encuentran
todos alineados entre sí, formando un único bundle. Esta situación es conservativa desde
el punto de vista del cálculo termohidráulico, dado que se reduce , al hacer esta hipótesis
, el mezclado entre subcanales en las grillas ("endplates") vecinas. Por otra parte, esta
condición (sin tomar crédito por la rotación entre bundles) está en la base de diseño de
AECL, y es la que se ha empleado en todas sus campañas experimentales llevadas a
cabo en el Stern Laboratories.

Sí se ha considerado que la disposición de separadores tipo PWR (reactores de
agua a presión) del CARA, producen un mezclado entre subcanales, fenómeno
ampliamente conocido en la literatura y que permite modelar el COBRA.

La distribución radial de potencia se modeló considerando los factores radiales
de cada corona obtenidos (de un trabajo previo) con el código neutrónico WIMS en
todos los casos. Ref 111

Condiciones de inicialización del código

Las condiciones básicas de inicialización del código pueden verse en la Tablas I y II
Se utilizó un perfil axial con un valor pico sobre la potencia promedio de 1.442 y un
diámetro interno de canal de 103.74 mm y una altura de patín de 1.5 mm a los efectos
de evaluar el descentrado del E.C. apoyado en el canal.

Resultados

El primer objetivo se cumplimentó calculando y comparando el DNBR del
CANDU con uranio natural y del CARA al 0.9% de enriquecimiento, en geometría de
canal centrado y caído, para condiciones nominales de operación en uno de los canales
más calientes de la CNE (L12) ; también se calcularon los CPR a partir de caudales
obtenidos con NUCIR. Se encontraron márgenes sustancialmente mayores en el caso
del CARA, respecto del CANDU, en todos los casos.

Para el segundo objetivo se compararon los valores anteriores del CARA con los
del CANDU en similares condiciones (enriquecido y con igual quemado), reflejando la
amplia diferencia a favor del CARA, las ventajas termohidraúlicas de su diseño.

La comparación entre los resultados de distintas geometrías del EC en el canal
(tercer objetivo) permitió observar un efecto relevante del mismo. Cabe destacar la
importancia de este hecho, no sólo porque invalida la comparación directa con
resultados de trabajos anteriores llevados a cabo con 1/6 de canal, sino también por el
notable cambio introducido así en los márgenes reales del CARA.

Por último se comparó la potencia de "dryout" del NUCIR, calculada con el EC
de 37 barras, con los resultados obtenidos ahora modelando este fenómeno con el
COBRA; observándose un acuerdo cualitativo y cuantitativo que permite coroborar la
validez del modelo utilizado . .

Los principales resultados obtenidos se encuentran condensados en las Tablas III
y IV



Conclusiones

El diseño de EC tipo CARA permitiría alcanzar quemados extendidos con uranio
levemente enriquecido (14500 MWd/TnU) mejorando aún los márgenes
termohidráulicos de seguridad, respecto al elemento combustible actualmente en uso en
la CNE. Esta mejoría se alcanza principalmente por la disposición de un área de
intercambio con el refrigerante mayor y el uso de separadores tipo PWR que mezclan el
flujo entre subcanales.

Referencias

III

111

131

COBRA-IV-HW
Una versión del Cobra para el análisis termohidráulico de reactores de
agua pesada .
Trabajo especial de Ingeniería Nuclear
Autor: Marcelo Susevich
Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo
Comisión Nacional de Energía Atómica
Año 1984
Cálculos para estado estacionario con el código NUCIR para 10 canales
seleccionados en la CNE
S. Halpert, G. Bedrossian
Sector SNYT - UARCN
Noviembre 1999
Cálculos neutrónicos con WIMS sobre los E.C. Candu y Cara
José González
Grupo DAEE - UATI - CTP - CNEA
Agosto 2000

Tabla I - Condiciones de inicialización del código
Valores comunes a todos los cálculos
Central Nuclear Embalse
Canal L12
Potencia Nominal de Canal
Caudal Nominal
Temperatura de Entrada
Presión de Salida

6.2566 Mw
22.04 Kg/s
266 C
103.97 Kg/cm2

Tabla II - Perfiles de potencia en el "Bundle"
CARA-52
Enriquecido 0.9 %
Factores
0.8027
0.8439
0.9434
1.148

CANDU-37
Natural
Factores
0.8134
0.8389
0.9206
1.117

CANDU-37
Enriquecido 0.9 %
Factores
0.7924
0.8210
0.9133
1.129



Tabla III. Resultados de DNBR para CANDU 37 barras y CARA
Casos

EC concéntrico
EC "caído"

CANDU-37
Natural
3.562
3.273

CANDU-37
Enriquecido 0.9 %

3.512
3.211

CARA-52
Enriquecido 0.9 %

4.548
4.224

Tabla IV. Resultados de CPR para CANDU 37 barras y CARA.

Canal nominal
Canal nominal
EC CAÍDO

CANDU-37
Natural
CPR
1.338
1.296

CANDU-37
Enriquecido 0.9 %
CPR
1.322
1.287

CARA-52
Enriquecido 0.9 %
CPR
1.368
1.331


