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Resumen

Se ha desarrollado una metodología para la evaluación de la reactividad aportada por el
transitorio Pu-Sm, efecto este, que se pone de manifiesto luego de los transitorios de
potencia. Esta metodología permite predecir el comportamiento de las zonas líquidas con el
que se realiza el control fino de la potencia de los reactores CANDU. Con esta información
es más fácil anticipar la demanda de recambios combustible luego de movimientos de
potencia. La comparación con resultados experimentales mostró un buen acuerdo.

Introducción

Durante la operación normal de los reactores existen isótopos que se van creando
hasta alcanzar su estado de equilibrio si es que la potencia se mantiene estacionaria. Si se
varía la potencia, las concentraciones de estos isótopos pueden cambiar. De los cientos de
isótopos que aparecen en el proceso de generación de energía algunos tienen especial
importancia porque contribuyen significativamente a través de sus secciones eficaces y sus
concentraciones a la reactividad del sistema. La variación de la potencia produce en estos
casos alteraciones en sus concentraciones que afectarán en forma particular la reactividad.
Los sistemas de control con que cuenta el reactor deberán ser capaces de compensar estos
transitorios de reactividad. Uno de los isótopos más conocidos es el Xe-135, cuyo precursor
es el 1-135.

En los reactores tipo CANDU-6 también tiene su importancia el aporte realizado
por los isótopos Plutonio (Pu) y Samario (Sm). Durante la operación normal estacionaria
con el reactor al 100% de plena potencia, la reactividad neta en conjunto de estos isótopos
se mantiene constante, pero esto no es así en los días posteriores a la recuperación luego de
una salida de servicio de la planta. Esto se debe a que la bajada de potencia produce que
aumenten las concentraciones del Pu y Sm, pero debido a la diferencia de sus tiempos
característicos, luego del arranque, el Sm alcanza su equilibrio más rápidamente que el Pu,
produciendo un exceso positivo de reactividad que tiene un pico y que tiende a anularse con
el paso del tiempo hasta alcanzar su valor estacionario. La magnitud de dicho pico y el
momento en el cual se produce depende del tipo del transitorio, por ejemplo, de cuantos
días estuvo la planta fuera de servicio. El llamado transitorio Pu-Sm es normalmente simple
de ver a partir de los datos de planta: luego de un arranque, cuando el Xe-135 ya se
encuentra en equilibrio, se observa que el nivel de las zonas líquidas, con las cuales se
realiza el control fino de la reactividad del reactor, tiende a subir, lo cual implica que se
está agregando reactividad al sistema, a pesar del defecto diario debido al consumo del
combustible nuclear. Como la reactividad neta aportada por este transitorio tiene que volver



a ser la de equilibrio, al cabo de varios días se observa una caída veloz de la reactividad y
por lo tanto del nivel de zonas líquidas que debe ser compensado con operaciones de
recambio. Normalmente no es fácil cuantificar el efecto de este transitorio de Pu-Sm ya
que luego del arranque se suele comenzar tan pronto como sea posible con las operaciones
de recambio combustibles con lo cual aumenta el grado de complicación de la observación.
A fin de estimar el comportamiento del nivel de zonas líquidas ante este tipo de transitorios
se desarrolló una metodología que teniendo en cuenta las ecuaciones que gobiernan el
comportamiento del Pu y Sm y sus respectivos precursores Neptunio (Np) y Prometeo
(Pm), el quemado del núcleo, el nivel de zonas líquidas antes de la salida de servicio y el
tiempo de permanencia fuera de servicio pueda predecir en cualquier instante luego del
arranque el nivel de las zonas líquidas. Esto se hace a través de un balance de la
reactividad aportada por los distintos fenómenos involucrados.

El comportamiento del Pu, Sm, Np y Pm, están representados por ecuaciones de la
siguiente forma III:
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(p representa el flujo neutrónico medio en el núcleo.
El sistema de ecuaciones anterior es resuelto analíticamente.

La pérdida de reactividad debido al quemado del combustible nuclear fue estimado
a partir de valores experimentales en 0.4 mk/día cuando el reactor opera al 100%. También
fue evaluado experimentalmente el peso en reactividad del agua de las zonas líquidas
estimándose 8 mk entre 0% y 100% de llenado de los compartimientos.

La metodología desarrollada permite además tener en cuenta las operaciones de
recambio que se realizan luego del arranque a través del aporte de reactividad de los
mismos. Este aporte es calculado a través de un método de pequeñas perturbaciones.

Resultados

Para probar el funcionamiento de esta metodología se recurrió a un evento real de
planta. Entre los días 31 de enero y 2 de febrero del 2000 la Central Nuclear Embalse
estuvo fuera de servicio luego de haber estado operando en forma estacionaria al 100% de
plena potencia. Luego del arranque, un desperfecto en el sistema Máquina de Recambio
provocó que esta estuviera indisponible. Ante esa situación resultó necesario conocer el
tiempo de que se disponía antes de que se extraiga el primer banco de barras ajustadoras de
cobalto, lo cual conduciría a una reducción de potencia. Afortunadamente el sistema de
Máquina de Recambio fue reparado antes de que tener que reducirse la potencia,
aproximadamente cinco días y medio luego del arranque, pero la metodología desarrollada



demostró compararse satisfactoriamente con las mediciones tanto en el período donde no se
podían realizar operaciones de recambio como en el que si. El primero de estos períodos
corresponde pues a una comparación pura del transitorio de Pu-Sm con mediciones.

En la siguiente figura se puede apreciar la comparación entre los valores medidos y
los calculados.
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Figura 1: variación del nivel de zonas líquidas medidas y calculadas posterior al arranque de la planta.

Las discrepancias observadas a simple vista para los primeros dos días del transitorio
(desde 4984 dpp hasta 4986 dpp) se debe a que el moderador tiene a ese momento venenos
quemables que aun no han sido consumidos. Se agrega además el hecho que el Xe-135 no
ha alcanzado su grado de equilibrio. Estos dos efectos no están contemplados en la
metodología. Sin embargo a partir de 4986 dpp (el tercer día) la comparación resulta muy
aceptable desde el punto de vista ingenieril y habría sido suficientemente para determinar la
extracción automática del primer banco de barras ajustadoras de cobalto si no se hubiera
reparado el desperfecto en el sistema Máquina de Recambio. En particular la predicción del
ritmo de caída de las zonas líquidas, que es un parámetro de gran interés operativo se
compara muy bien con los valores medidos. También puede apreciarse que aun a partir de
los 4989.5 dpp cuando comienzan finalmente las operaciones de recambio, la metodología



desarrollada en este trabajo siguió siendo adecuada para determinar el nivel de las zonas
líquidas.

Conclusiones

Mediante el modelado propuesto para el transitorio de Pu-Sm se ajusta con bastante
precisión la evolución medida del nivel promedio de zonas líquidas.
Utilizando la metodología presentada pueden estimarse las demandas de operaciones de
recambio luego de transitorios de potencia.
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