
DISEÑO HIDRÁULICO DEL CONJUNTO COMBUSTIBLE
CARA EN ATUCHA-I

juanicó Le. y brasnarof d.o.
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu - CNEA

Resumen

En este trabajo se desarrolla un modelo hidráulico de las pérdidas de carga del conjunto
combustible CARA (incluyendo el sistema de acople entre elementos combustible) para
Atucha I. Se diseñan experimentos en el circuito de baja presión CBP para validar este
modelo, de próxima realización. Se utiliza el modelo para diseñar el sistema de acople
de forma tal de mantener el salto de presión del canal refrigerante. Se observó que
mediante la elección del espesor y área de orificios del sistema de acople, se podía
sintonizar la pérdida de carga con CARA, liberando la condición de alineación azimutal
entre elementos combustibles (EC) vecinos.

HYDRAULIC DESIGN OF THE CARA FUEL ASSEMBLY FOR ATUCHA-I

Abstract

In this paper a hydraulic model of the CARA fuel assembly within the Atucha I fuel
channel is developed. Besides, a experimental test running in the CBP low pressure loop
have been designed. This model is used for design purpose of the assembly system such
as the whole channel pressure drop remains the same that it is at the present. It is
observed that choosing the right thickness and hole surface of the assembly system, it is
possible tune up the CARA pressure drop, releases the azimuth alignment condition on
the fuel element neighbors.

Introducción

El diseño del combustible CARA tiene entre sus principales objetivos mantener la
analogía hidráulica entre canales combustibles en las centrales tanto de Embalse como
de Atucha I, permitiendo su uso en ambas centrales en convivencia con los actuales
diseños. En el caso de ésta última la longitud total combustible se alcanza con el
ensamble de cinco EC mediante el empleo de un sistema de acople.
En anteriores trabajos [1] se ha estimado la pérdida de carga del conjunto, concluyendo
que para alcanzar la analogía hidráulica necesitaba imponerse la total alineación entre
EC vecinos, por ser más restrictiva esta condición en la central de Atucha que de
Embalse. En este trabajo hemos desarrollado un nuevo modelo, con otro enfoque
distinto del anterior (de sección heterogénea en vez de homogénea) para representar el
canal de mayor diámetro de la CNA-I, que nos permitió diseñar distintos sistemas de
acople que satisfacían la analogía hidráulica del canal no obstante liberaban la condición
de alineación entre EC. Se proponen entonces nuevos diseños mecánicos del sistema de
acople, basados en un cuerpo externo al conjunto de barras combustibles, y se diseña un
experimento de validación del mismo.
El modelo desarrollado se utiliza en conjunto con otro modelo, de estimación de la
pérdida de carga en los separadores [2] que será presentado en otro trabajo, para



calcular el salto de presión en el canal combustible con el conjunto de 5 EC CARA más
el sistema de acople, en la central Atucha I.

Modelado del bypass hidráulico en Atucha I.

Cálculo sin sistema de acople.
El hecho de que el diámetro interno del canal combustible en Atucha I sea mayor que el
de Embalse, crea una región anular periférica, entre la corona exterior de barras del
elemento combustible y la pared del canal. En esta región, las restricciones hidráulicas
son menores, produciendo por lo tanto un bypass hidráulico (o "water channel") donde
el fluido circula a una mayor velocidad que en la región interior (de forma de mantener
la pérdida de carga igual en ambas regiones), reduciendo la misma dentro del elemento
CARA, por lo que las pérdidas de carga serán menores que las calculadas anteriormente
con un modelo que presuponía una distribución homogénea del área de barras.
Para modelar las dos regiones se consideró como la ecuación de conservación de
impulso en cada región, con las condiciones de contorno que la suma de los caudales
debía ser igual al caudal total, y de que la pérdida de carga total debía ser igual entre
ambas regiones.
En cuanto a las pérdidas de carga concentradas, se consideró que las mismas se
encuentran todas ellas en la región interior; dejando solamente el término de fricción
sobre la región exterior. El resultado obtenido es mostrado en la Tabla I.
El resultado anterior conlleva dos consecuencias importantes: la pérdida de carga por
fricción y localizadas en elementos estructurales serán menores por efecto de la menor
velocidad de pasaje. Observamos que la pérdida de carga en el canal es muy inferior a
los valores de diseño del canal, lo cual nos permite un considerable margen para colocar
un sistema de acople periférico que permita aumentar el flujo interior en el elemento
combustible, si bien a costa de aumentar el salto de presión.
Por otra parte, se observó que las pérdidas concentradas en grillas pesan muy poco en el
salto de presión total y aumentaría éste muy levemente si liberamos la condición de
alineación impuesta. Así , repitiendo el cálculo anterior para grillas desalineadas,
encontramos que la pérdida de carga en el canal aumentó solamente 2%, y la velocidad
en la región interior disminuyó otro tanto, como se aprecia en la tabla II.

La diferencia entre el Ap calculado y el de diseño de Atucha, puede entonces emplearse
para las 15 grillas separadoras, o separadores elásticos, que deben contabilizarse aún.
Obtenemos entonces \Ksep = {Ap diseño - Ap caicuiado)/(15*0.5*p/ Vint2),

Ksep= 0.64

Para extrapolar este resultado a las condiciones equivalentes del CBP, deberemos
recalcular el "factor de normalización" entre Atucha y el CBP, dado que la velocidad
del refrigerante cambió significativamente (de 8.94 a 6.92 m/s). Encontramos que este
factor, que antes era del 40%, ahora es del 50%, por lo que descontando nuevamente un
10% de margen constructivo, para que el EC CARA cumpla con el salto de presión de
diseño en el canal, debemos colocar un separador que medido en el CBP obtendremos:

Ksep = 0.89 diseño Atucha con bypass, en condiciones de ensayo en CBP



Cálculo con sistema de acople tipo tubo.
El sistema de acople ubicando éste sobre el water channel anular, presenta un doble
efecto como ya fue comentado. A los efectos de calcular las pérdidas hidráulicas, se
considerará que éste esta formado por un tubo entero (sin ventanas) ubicado en un radio
medio del bypass, por lo que el perímetro mojado que éste agrega corresponde a tanto a
su cara externa como interna. Estaremos pues en la condición más desfavorable, a los
fines de nuestro cálculo.
Para modelar este caso, en que consideramos ambas caras del tubo, es mejor considerar
un modelo de tres regiones (dividiendo el water channel en dos zonas limitadas por el
tubo) por las mismas razones por las que antes usamos un modelo de dos regiones. Se
consideraron las mismas pérdidas hidráulicas concentradas para la región interior que en
el cálculo previo, para el caso de grillas desalineadas (Kcon total de 3.88). Se resolvieron
las ecuaciones (sistema de tres incógnitas). La ubicación del radio exterior del tubo de
acople considerada corresponde al radio que circunscriben las zapatas fijas de apoyo al
canal en el combustible actual, (sin considerar las zapatas elásticas de sujeción al canal)
de53.9 mm, y se modelaron tubos de distinto espesor. Se encontró de este modo que la
velocidad de la región exterior, ubicada entre el tubo y el canal, era extremadamente
baja (0.2 m/s). Es de destacar que la ubicación del radio exterior se eligió así por dos
razones fundamentales: no se pueden asegurar, conservativamente, que de elegir radios
mayores el sistema de ensamble "entre" en el canal, y por otra parte, es conveniente
ubicar al tubo en posiciones más periféricas para disminuir la pérdida de área de
refrigeración, en la región más exterior.
Por este motivo, y dado que podemos despreciar la tercera región, podemos volver a
utilizar nuestro modelo de dos regiones, obteniendo de este modo (siempre a radio
exterior fijo del tubo de acople) los resultados mostrados en la Tabla III.

La diferencia entre el Ap calculado y el de diseño, nuevamente debe utilizarse para los
separadores elásticos. Análogamente al caso anterior (sin sistema de acople) entonces:

Ksep = 0.38 de diseño en Atucha con e = 0.5 mm, en CBP

Estudiamos a continuación la posibilidad de colocar ventanas en el tubo de acople para
acercar ambas condiciones. Si consideramos un área de ventana del 30%, obtenemos los
siguientes resultados (Focup = 70%) (ver Tabla IV).

Y análogamente obtenemos ahora:

Ksep = 0.62 de diseño en Atucha con e=0.5mm y 30% ventanas, en CBP
Ksep = 0.27 de diseño en Atucha con e=lmm y 30% ventanas, en CBP

Estos resultados nos muestran que podemos utilizar el área de ventanas y el
espesor para sintonizar el EC CARA para que mantenga la analogía hidráulica
con los combustibles actualmente en uso, tanto en Atucha I como en Embalse,
solamente variando el sistema de acople.



Conclusiones

1) No es relevante desde el punto de vista hidráulico, imponer una condición de
alineación entre EC en el ensamble para Atucha.

2) El sistema de acople puede construirse de forma simple y robusta (un tubo sin
ventanas de aproximadamente 0.5 mm de espesor, o mayor con cierta área de
ventanas), sin comprometer los requerimientos de caída de presión en el canal. Más
aún, mejorarán los márgenes termohidráulicos de seguridad dado que aumenta
apreciablemente el caudal refrigerante entre las coronas de barras (subcanales). En
este sentido, y dado el alto impacto que tiene el bypass hidráulico anular, no es
aconsejable colocar sistemas de acople formado por cuerpos interiores.
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Apéndice de Tablas

Velocidad región interior
Velocidad water channel
Velocidad (modelo homogéneo)
Salto de presión en el canal (modelo nuevo)

7.01 m/s
11.27 m/s
8.94 m/s
338 kPa

Tabla I. Resultados en Atucha I con modelo heterogéneo de dos regiones con grillas alineadas.

Velocidad región interior
Velocidad water channel
Salto de presión en el canal

6.92 m/s
11.39 m/s
345 kPa

Tabla II. Resultados en Atucha I con modelo heterogéneo de dos regiones, con grillas desalineadas.

Espesor tubo (mm)
0.5
1.0
1.5

V int (m/s)
7.80
8.51
9.28

V bypass (m/s)
11.72
11.89
11.98

Ap canal (kPa)
434
512
605

Tabla III. Resultados en Atucha I con modelo heterogéneo, Rexterior = 53.9mm en acople.

Espesor tubo (mm)
0.5
1.0
1.5

V int (m/s)
7.34
8.05
8.82

V bypass (m/s)
12.36
12.59
12.75

Ap canal (kPa)
386
460
549

Tabla IV. Resultados en Atucha I con modelo heterogéneo, Rexterior = 53.9mm en acople.


