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El código de computación TRISICfTRIdimensional Simulación Code/l/)fue
especialmente desarrollado hace tres décadas por Ingenieros de la CNEA y de la
Empresa Alemana Siemens, para su aplicación en el proyecto de la CNA1.-
TRISIC se aplicó exitosamente en el diseño nuclear de la CNA1 y luego en el
funcionamiento del primer decenio de operación comercial de la misma. Posteriormente
la empresa Siemens-KWU- y la disuelta Empresa Nuclear Argentina ENACE, lo usaron
en forma permanente en el diseño del reactor de la CNA2 y en la elaboración de la
documentación de Licénciamiento Nuclear y de Operación correspondiente.
TRISIC se apoya en la Teoría de las Fuentes y Sumideros monopolar (teoría
heterogénea con condiciones de contorno sobre la superficie de las fuentes/sumidero sin
dependencia angular) que es un método analítico para la búsqueda de la reactividad y
distribución espacial del flujo neutrónico en un reactor nuclear con separación física
entre el combustible y el moderador.-Esa teoría fue presentada por primera vez en 1955
por Galanin y Feimberg de la ex-URSS/2/ y por Horning de USA/3/ y utilizada en los
años sesenta en Europa I Al. Recientemente se habría extendido, con éxito, el rango de
aplicación del método a reactores de agua liviana con reticulados complejos como los
correspondientes a los PWR modernos (elementos combustibles con venenos
quemables, barras de control, sondas etc.)/5/. -
Ese método analítico implementado para geometría cilindrica tridimensional descarta la
clásica hipótesis del método homogéneo de la separación del reflector y núcleo por una
línea imaginaria entre ellos, aproximación que produce errores con ese último método
en el tratamiento de los canales periféricos. Representando las barras de control
dispuestas en forma diagonal de los diseños ATUCHA por canales verticales permite el
cálculo de su influencia en la reactividad y distribución de flujo sin necesidad de
recurrir a procedimientos arbitrarios de ajuste.-
Sin embargo la simulación completa del reactor de la CNA1 y particularmente el de la
CNA2, por las limitaciones en memoria y velocidad de procesamiento de las
computadoras digitales disponibles hace 20-30 años, hacia necesario para disminuir el
número de canales, considerar simetrías rotacionales o especulares del estado del reactor
que no siempre eran aplicables o caer en la aproximación de la condensación en grupos
de canales, lo que limitaba la enorme potencialidad de TRISIC para la resolución de
problemas corrientes.-
Pero el ingreso masivo en estos últimos años al mercado mundial de la computación de
equipos modernos de "ordenadores personales" o "PC", con memoria total de varios
miles mas de bytes a las existentes anteriormente y con altas velocidades de
procesamiento (por ejemplo un equipo como la PC tipo Pentium II 300 c/s-que no es
por cierto de la ultima generación- es 400 veces más veloz que la PC IBM386 ,último
modelo hace solo 11-13 años en nuestro país) proyecta nuevamente al código TRISIC
como una herramienta indispensable, idónea y operativa para el diseño/ seguimiento
neutrónico de reactores tipo ATUCHA, pues permite compatibilizar los tiempos de
procesamiento - que con las PC actuales son razonables y sin lugar a dudas lo serán
mucho más en el futuro- con la exactitud de la teoría aplicada a una representación
completa y detallada del reactor y sus internos (particularmente las lanzas con
detectores de flujo neutrónico, que con TRISIC pueden considerarse explícitamente ). -

Este trabajo fue realizado parcialmente durante la permanencia del
autor en la compañía Núcleo eléctrica Nasa.



Dusch en Alemania /6/,mostró que TRISIC instalado en una "Workstation" H.P.715
con 1 GB en disco y 64MB de memoria ram y con una completa representación de
todos los canales combustibles y bancos de barras de regulación de potencia podía
simular un programa detallado del movimiento de dichas barras eliminando
definitivamente, luego de la identificación correspondiente , las oscilaciones de
potencia según la dirección axial y en los seis sectores azimutales, provocadas en el
reactor delaCNA2 con Uranio Natural.-

El objetivo del presente estudio general es reafirmar con cálculos propios la
viabilidad de TRISIC para la solución de esos problemas concretos. Con ese propósito
se utilizó el código original adaptado por el autor de esta presentación, a una PC
(Pentium II, 300c/s compilador Visual Fortran99)disponible en NASA-Gerencia CNA2-
con una representación completa de los canales combustible, las sondas internas usadas
para la medición de flujo del reactor y las barras de regulación.- La aplicación elegida
es el mismo estudio mencionado anteriormente, pues en ese caso es necesario una
representación detallada y completa del núcleo del reactor.

REALIZACIÓN:
Se ha considerado un reactor que mantiene las características básicas del diseño nuclear
del reactor CNA2(Potencia Térmica,dimensiones ,tipo de reticulado ,número total de
canales combustibles , diseño mecánico del elemento combustible, de los tubos guías y
barras de control, distribución de quemado, etc,etc) pero con leves cambios como por
ejemplo la distribución de los canales periféricos . En la figura 1 se representa el corte
transversal del núcleo que muestra el contorno externo formado solamente por los
canales periféricos ,los detectores simulados(8 de los 15 que originalmente dispone la
CNA2) y la proyección de los cuatro bancos de barras diagonales que están formados
cada uno de ellos por tres barras de control en posición de inserción nominal (60%/ 5% /
80%/30%). Para el cálculo se reemplazan los diferentes trozos que conforman la
longitud total de la barra diagonal por canales verticales de agua pesada que tienen las
mismas propiedades de la parte activa de la barra en la parte vertical proyectada de la
misma y cuyo número depende de la exactitud deseada para precisar la inserción de las
barras de los bancos.
El estudio comprende la simulación temporal de este reactor tipo CNA2 durante varias
horas de operación a potencia nominal constante, inicialmente perturbado por un
movimiento asimétrico y opuesto de las barras bl/b5/b9(ver fig. 1) que integran uno de
los bancos de regulación. Esa perturbación localizada produce una alteración en la
distribución de potencia y en la concentración del Xenón, la que genera un transitorio
espacial / temporal. TRISIC resuelve ese transitorio suponiendo una separación de las
variables y asumiendo una densidad de potencia constante en el intervalo de tiempo
asignado.- El comportamiento temporal es calculado mediante las correspondientes
expresiones analíticas de la concentración del Xe/1 para cada punto del reactor y el
comportamiento espacial con el procedimiento para reactor en equilibrio.

Para el seguimiento de ese transitorio se definen los siguientes factores de desbalance
("off set factors"):

FD axial=( INT(+H/2; H)- INT(0; +H/2))/ (TNT(+H/2; H) + INT(0; +H/2) )

fZ

siendo : I N T ( X ; Z)=Z±J q ± ' (z) *f± (z) dz ; i=l,NC(no. total canales=451)
X

q¡'(z) la densidad de potencia lineal en la cota z y canal 'i 'calculada por
TRISIC sobre la superficie del canal de combustible; f ¡(z) un factor que tiene en
cuenta la distribución no uniforme de la densidad de potencia dentro de una barrita



promedio del canal 'i ' y su variación espacial dentro del canal mismo.
Este factor "f' depende de " z" debido a que la distribución de quemado no es uniforme
según esa dirección.-Usando el código CIRTHE/7/ puede ser calculado para diferentes
quemados y si se lo acopla con un código como el PHIMIC/8/ es posible tener en cuenta
el gradiente espacial en el canal, el cual depende de la posición en el reactor.
En esta aplicación,que intenta ser un estudio demostrativo y no un cálculo de diseño, se
ha supuesto f(z)=l., por lo tanto la densidad de potencia está referida a una barrita de
combustible promedia en el manojo.
El factor de desbalance azimutal

FD az j =( S(FIj) -S(FIj+18O) ) / (S(FIj) + S(FIj+18O))
siendo S (FIj) la suma de las potencias de los canales contenidos en los sectores
angulares siguientes(ver diagrama 1):
j=l FI= 0 ° . Sectores I+II+IH
j=2 FI= 60 ° . Sectores H+HI+IV
j=3 FI=120° . Sectores HI+IV+V
Cada uno de ellos están relacionados con las oscilaciones de las armónicas azimutales.
El factor de desbalance radial es definido como

FD radial= (J\ - I ? ) / (J\ + I ? )
Siendo Jj , Xe Ia suma de la potencia de los canales en el círculo interior y anular
externo separados por un radio que corresponde al primer cero de la función de Bessel
Jcero.(primera armónica radial) .-
Finalmente FD sonda es definido como el FD axial pero integrando axialmente el flujo
neutrónico térmico a la sonda solamente.-
Todos esos algoritmos han sido incorporados en la versión TRISIC para PC y
generaran automáticamente archivos(extensión XLS)para ser fácilmente procesados
con EXCEL.
El flujo en cualquier punto del moderador y por lo tanto en los detectores de flujo puede
ser calculado mediante la expresión analítica usada en TRISIC- que corresponde a la
expansión de Fourier con coeficientes determinados luego de la búsqueda del autovalor
Kefec-.-
Sin embargo en esta aplicación el cálculo del flujo neutrónico en las posiciones de las
sondas es realizado explícitamente simulándolas como canales especiales con
materiales similares a los de los tubos guías y absorciones neutrónicas reducidas por la
relación de volumen de los tubos guías de las barras y las lanzas portadoras de dichos
detectores para la lectura del flujo.
Estos factores de desbalance miden las distorsiones zonales en las distribuciones de
potencia axial, azimutal y radial y no definen la "simetría " según esas direcciones .

Una ventaja especial de TRISIC es la posibilidad de identificar FD radial y FD az
debido al método matemático de solución usado y por lo tanto permite controlar esas
oscilaciones.- En los reactores tipo CNA2 es muy importantes la detección de las
oscilaciones azimutales pues presentan un comportamiento divergente.

Las constantes neutrónicas (o parámetros heterogéneos)empleadas en TRISIC en esta
aplicación para los canales combustible, las barras de control, los tubos guías, las
sondas y las constantes de difusión del moderador para una teoría de difusión a dos
grupos de neutrones fueron obtenidas de CIRTHE (construido por la unión entre los
códigos CIRCE/9/ ,elaborado por RAM y ESE/10/). CIRTHE fue desarrollado
especialmente para los reactores tipo ATUCHA y ha sido extensamente validado
globalmente y comparado con mediciones diferenciales (realizadas en Ispra-Italia en
1971) del coeficiente de reactividad por temperatura del combustible/11/, que permitió
precisamente establecer el procedimiento para seleccionar el modelo de termalización



del código ESE(ESpectro de neutrones térmicos en medios heterogéneos con el modelo
analítico Secundario de termalización desarrollado en Francia por Cadilah/12/para
medios homogéneos). CIRTHE ha sido usado intensamente en Enace y Siemens para
CNA1/CNA2 y es la herramienta confiable cuando se realizan cálculos con TRISIC.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En este estudio se analiza primeramente el comportamiento de los factores de
desbalances azimutales, (que expresan las diferencias entre las potencias parciales en los
distintos sectores azimutales ) radial y axial luego de una perturbación y cuando
posteriormente no hay una acción detallada de control de las mismas.
Esta fase - que depende de las características neutrónicas del reactor y que dan origen a
lo que se denominan "oscilaciones libre"-identifica a las oscilaciones de la distribución
de potencia dentro del reactor debido al xenón que tienen lugar después de que el
mismo es perturbado localmente de un estado cercano al estacionario (barra bl
introducida en +10% de la longitud total y barra b9 extraídas en -10% de la posición
nominal de 60% de inserción del banco en el intervalo entre 1-1.1 hs .- Luego de 5hs ,
extracción del banco b3/b7/bl 1 en -10 % respecto al valor nominal de 80% del banco).
Esa perturbación da origen a oscilaciones en todos los factores FD. Y particularmente
en la dirección azimutal un comportamiento"natural"(pues no se ha incluido ningún
reacoplamiento térmico) divergente(ver figura 3/4). Los picos de la densidad de
potencia se localizan alternativamente en los canales A,B, c , d, e, f, g , h (fig. 1).-
La gráfica 2 muestra también la variación del factor FD sonda correspondiente a dos
de ellas ubicadas en dos puntos diferentes del reactor.-
Los cálculos fueron obtenidos con una subdivisión axial en 10 trozos para los canales y
las barras y un factor error del proceso iterativo del flujo/reactividad de no más de 5 por
mil y lpcm respectivamente. Además no se consideró ningún reacoplamiento térmico-
hidráulico y se adoptó un paso en tiempo variable comprendido entre 0.1 y 0.2 horas.
El cálculo requirió, en promedio, 9 minutos de procesamiento de TRISIC para cada
intervalo de tiempo seleccionado en el período que cubre 70 horas de simulación.-

Esas oscilaciones deben ,por lo tanto, ser controladas para un correcto y seguro
funcionamiento del reactor.(Todo cambio en el diseño que altere la distribución de
potencia en el reactor-como por ejemplo el enriquecimiento homogéneo en U-235 del
combustible a base de Uranio Natural o el improbable reciclado del plutonio generado
en el reactor-aumentará esa tendencia divergente de las oscilaciones y requerirá un
cuidadoso análisis de las mismas para su control).
Para estudiar el control de esas oscilaciones se eligieron los siguientes criterios/6/:
-Uso de las barras individuales"grises" bl,b5,b9 para el control azimutal
-Uso del banco b4/b8/bl2 y el banco b3/b7/bll (ambos "grises" ) para el control de las
oscilaciones axiales.
-El cuarto banco b2/b6/blO de barras "negras"permanece quieto durante todo el
transitorio.
Además se adopta una subdivisión mucho más fina que la elegida en el cálculo anterior
para las barras de control. En este caso se ha subdividido las barras en 50 trozos iguales,
permitiendo de esa forma considerar inserciones / extracciones de hasta 2% de la
longitud total de la misma. Se ha mantenido la subdivisión axial de los canales en 10
trozos pues TRISIC permite subdividir axialmente en forma diferente a los canales y a
las barras..-
Los tiempos de ejecución de TRISIC en este caso se incrementan en un factor cercano a
2 para cada paso temporal.
Las gráficas 5 dan cuenta de los dos programas de movimiento de barras de control
elegidos como ejemplo.- La segunda alternativa requiere menos movimientos de las



barras que la primera.
La figura 6 muestra la variación en las primeros 20 horas después de la perturbación
inicial de la máxima potencia lineal para ambas alternativas.- Mas rápidamente se
alcanzan los valores de equilibrio iniciales con la alternativa I. Los canales de máxima
densidad de potencia lineal se localizan en las posiciones A y B. (Estos cálculos fueron
ejecutados con una precisión en el calculo del flujo de 3*10-3 y lpcm en Kefec. La
banda de la variación de la reactividad no excedió los 50pcm -Una precisión mayor
haría al cálculo más estable pero demandaría mas tiempo de procesamiento) .-
Las figuras 7/8 dan cuenta de las variaciones de los FD para cada alternativa .A la
figuras 9/10 se han llevado los comportamientos de los factores calculados en las
diferentes sondas y los correspondiente a los FD globales. Algunas sondas, por ejemplo
la M o la T en esta aplicación ) , tienen un comportamiento temporal del factor FD
similar al FD FLUJO axial (calculado con la expresión de arriba reemplaxando q' por el
flujo neutrónico térmico). En general la tendencia general es reproducida por las
sondas.
Sin embargo es poco practicable hacer un seguimiento o realizar un accionamiento
sobre las barras para el control., con detectores que controlan solamente variaciones
puntuales , por lo que es necesario definir zonas espaciales asociadas a cada uno de las
sondas y asignar,mediante un procedimiento de calibración, a cada detector de la sonda
el valor medio de q' de la zona espacial asociada. Todo cambio del flujo neutrónico en
el detector reflejará un cambio en el flujo térmico medio y q' medio (que depende del
espectro de neutrones en energía) de la zona asociada asignada al detector, que es
calculado con TRISIC. Ese procedimiento(que es el seguido en la referencia IX 3/)
puede ser fácilmente implementado en TRISIC . De esa forma será posible también
utilizar a TRISIC como una herramienta confiable para el seguimiento"i'n-situ" de la
distribución de potencia durante la operación del reactor ("reactor mapping'") .-

Las siguientes son las conclusiones más relevantes extraídas del presente estudio :

Viabilidad de TRISIC con los equipos de computación disponibles actualmente para
ejecutar estudios que requieran una representación completa y detallada del núcleo del
reactor con tiempos razonables de cálculo. A partir de la lectura de los detectores,
TRISIC puede realizar la acción de control automática del movimiento de las barras de
control y además la supervisión, durante la operación, de la distribución completa de
potencia en el reactor ("reactor mapping)" .-

"k
Detección con TRISIC de las oscilaciones azimutales, radiales y axiales de un reactor

tipoCNA2, y control de las mismas, utilizando la información de los detectores ,
mediante una adecuada selección y estrategia para la gestión de las barras de
regulación. -

*Usando la PC Pentium 2 de Nasa-ObraCNA2- con 300c/s, TRISIC necesitó en el caso
de las oscilaciones libre menos de 10.minutos por cada cálculo y con acción de control
detallada de alrededor 20 minutos. Estos tiempos dependen por cierto del equipo PC
usado (p.e. velocidad de acceso al disco )y de la naturaleza del cálculo realizado (es
decir cantidad de iteraciones totales necesarias para la determinación de la reactividad/
flujo respectivamente, que depende, entre otras cosas, de la magnitud / ubicación de la
perturbación y del número de canales verticales necesarios para representar
explícitamente las diferentes inserciones de las barras diagonales ).-
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Figura 1: Croquis sección transversal del reactor tipo CNA2
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Figura 3: FD azimutales y radial .Oscilaciones libres
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Figura 4: Densidad de potencia máxima relativa al valor medio.
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Figura 5 Dos programas de movimiento de barras de control
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Figura 6. Máxima densidad de potencia(relativa al valor medio)
para los dos programas de movimiento de las barras de control elegidos.
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Comparación del factor de desbalance global del flujo neutrónico( FDflujo) con
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Fig.10

COMPORTAMIENTO de las DIFERENCIAS(referidas a los valores
iniciales)de los factores FD ENTRE SONDAS y del factor azimutal

global FD azi y FD az 2.-
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