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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una descripción general de los avances del
Proyecto de Introducción de Combustible Enriquecido en la CNA-I durante 1998 y
1999 y de las principales tareas realizadas. El programa ha continuado desarrollándose
en forma satisfactoria y en este período el número de combustibles levemente
enriquecidos (ULE) introducido ha aumentado significativamente respecto de años
anteriores. En la actualidad se han llegado a tener 181 E.C. ULE en el núcleo y se han
extraído 125 E.C. ULE irradiados. El número de E.C. consumidos por día de plena
potencia pasó de 1.31 E.C. / dpp en 1994 (cuando todo el combustible era natural) a
0.92 en 1998 y a 0.83 en 1999, acercándose al valor previsto para el núcleo ULE
homogéneo que es de 0.7. El costo de combustible consumido en 1998 resultó 25%
menor que si se hubiera consumido exclusivamente combustible natural.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Uranio Levemente Enriquecido (ULE) que se está llevando
adelante en la Central Nuclear Atucha I tiene por objetivo principal la reducción de la
componente debida al combustible en los costos de generación a través de la
introducción progresiva de elementos combustibles con un enriquecimiento de 0.85 %
de U235.

Más específicamente el uso de este tipo de combustible, una vez completado el
programa produce los siguientes beneficios:

a) Un aumento del quemado medio de extracción de 5900 a 11300 MWd/tU.

b) Una reducción de las necesidades de recambio de E.C. por día de plena potencia de
1.3 a 0.7.

c) Una reducción del costo total de combustible por unidad de energía generada de
~39%, si se toman como base los costos unitarios actuales.



d) Una reducción del volumen de combustible irradiado de 42 % que se traduce en una
prolongación de la vida útil de las piletas de almacenamiento.

En este trabajo se presentan los avances del Proyecto de Uranio Levemente
Enriquecido en la CNA-I en los años 1998 y 1999 y se lo divide en dos partes
principales: experiencia operativa y principales tareas realizadas.

FASES DEL PROGRAMA

Este programa comenzó en enero de 1995 y estuvo dividido en distintas Fases
con un número creciente de E.C. ULE y con distintos objetivos. En la primera Fase se
limitó el número de combustibles ULE a no más de 12 en el núcleo y finalizó en
noviembre de 1996. Durante la Fase 2 se efectuó la transición de 12 a 99 EC ULE y la
misma concluyó en septiembre de 1998. Actualmente se está desarrollando la Fase 3 del
Programa que abarca la transición de 99 E.C. en el núcleo hasta 252 EC ULE (núcleo
ULE homogéneo).

PRINCIPALES TAREAS REALIZADAS

1. Elaboración de la Documentación de Licenciamiento

Una de las tareas principales de 1998 fue la elaboración del Informe General de
la Fase 3 (99-252 E.C. ULE en el núcleo), que cubre los aspectos de informe de
seguridad para el licenciamiento e incentivos económicos. El informe completó sus
etapas de revisión dentro de NASA y fue remitido a la ARN en noviembre de 1998. Por
otro lado se respondieron diversos pedidos de información de la ARN sobre aspectos
del Programa.

2. Estudios de Física de Reactores y Gestión de Combustible

Entre las tareas más relevantes realizadas en esta área en 1998 y 1999 podemos
señalar las siguientes:

• Se completó la simulación detallada de la estrategia de recambio de combustible
propuesta para la transición (60-252 E.C. ULE) durante 802 d.p.p.

Esta tarea permitió confirmar que el esquema de movimiento de combustible
planteado para la transición y para el núcleo homogéneo era viable cumpliendo los límites
de potencias de canal de cada zona hidráulica y los criterios de prevención de fallas por
interacción pastilla-vaina. Por otro lado mostró que se alcanzaba el núcleo homogéneo a
los 708 dpp y que se podía dejar de introducir combustible natural a los 504 dpp. Estos
datos fueron empleados para hacer las previsiones futuras de necesidades de combustible.
Un aspecto positivo a señalar es que las potencias lineales máximas se reducen del orden
de un 6% durante el transitorio analizado.



3. Estudios de Seguridad

• Se analizaron las consecuencias de una eventual introducción inadvertida de un E.C.
ULE fresco en canales de las zonas hidráulicas centrales 6, 7 y 8 para un núcleo
ULE homogéneo.Se encontró que las potencias máximas del canal afectado eran
menores que en núcleos de etapas de la transición. Si bien se exceden las potencias
límites para operación normal no se producían daños en el combustible.

• Se calcularon la actividad y el calor de decaimiento para un núcleo ULE homogéneo
empleando un modelo de cálculo con dependencia espacial. Las diferencias en la
actividad total y el calor de decaimiento con un núcleo de uranio natural resultan
pequeñas (1.5% y 3% respectivamente). Existen, no obstante, algunas diferencias
significativas en algunos radionucleídos que aumentan en forma mayor como el
Sb124 (45%), Ag110 m (50%) y Cs134 (28%) debidos al mayor quemado del
combustible ULE, pero las actividades son bajas y tienen un impacto muy reducido
sobre el inventario total.

• Consecuencias de la expulsión de una barra de control gris en la CNA-I en un núcleo
ULE homogéneo con un modelo con dependencia espacial. Se analizaron las
consecuencias de este evento con una simulación detallada con PUMA, con un modelo
con reacoplamiento termohidráulico y se obtuvo que el transitorio tenía un máximo en
el cual la potencia del reactor llega a 2.25 veces el valor de plena potencia inicial. Por
otro lado la entalpía en la barra combustible más exigida llega a 608 J/g, valor menor
que 230 cal/g o 961 J/g, fijado por el NRC como límite para este tipo de eventos.

• Se calcularon con el programa DOT 3.5 y se compararon los flujos rápidos, para
energías mayores que 1 Mev, en el recipiente de presión (RPV) de la CNA-I para
núcleos homogéneos con combustible natural y ULE. Se obtuvo que los flujos rápidos
máximos en el recipiente se reducían aproximadamente 6% con combustible ULE,
debido fundamentalmente a la menor potencia de canal de los canales más cercanos al
RPV y al mayor aplanamiento de la distribución axial de potencia en el canal.

•  Se actualizaron estudios de algunos transitorios operacionales de planta como caída de
una barra negra, disparo de turbina y rotura del eje de una bomba del primario. Los
resultados no muestran diferencias apreciables con el núcleo con combustible natural.

4. Seguimiento de la Operación

• Se recolectaron datos de planta (potencia del reactor, posiciones de barras de
regulación, lecturas de detectores) en distintos transitorios de planta para analizar la
susceptibilidad a oscilaciones axiales de flujo debidas al xenón y si esta aumentaba con
la proporción de combustible ULE.

• Se simularon en forma detallada ciclos de potencia reales de planta (100%-80%-100%)
con 71, 120/ 121 y 171 E.C. ULE en el núcleo. Se encontró que para poder reproducir
mejor los valores medidos era necesario aumentar la subdivisión del combustible de 10
a 20 trozos y reproducir los transitorios que duran del orden de 60 horas con pasos de 5
minutos. Se compararon valores calculados de potencias lineales máximas calculadas
con PUMA con valores estimados de las lecturas de los detectores. Se observó buen
acuerdo, particularmente en el período de recuperación a plena potencia que es cuando
se dan las potencias lineales más altas. También se compararon lecturas de los



detectores con valores de flujo calculados con PUMA en la posición de los mismos con
buen acuerdo.

5. Trabajos asociados con el diseño y el seguimiento del comportamiento del
combustible

• Se generaron bases de datos con distribuciones de potencias lineales y quemados
provenientes de los cálculos de gestión de combustible y programas que permiten
extraer como varían las potencias lineales y los quemados de los E.C. ULE durante su
tiempo de residencia en el reactor para cuantificar las exigencias en la operación real y
realimentar el diseño de ellos. Esos datos fueron empleados para una evaluación de
diseño de combustible ULE frente a las exigencias reales durante la operación.

6. Aspectos de Garantía de Calidad

Entre las principales actividades en el área de Garantía de Calidad del Proyecto
podemos destacar la elaboración de la revisión 3 del Manual de Garantía de Calidad del
Proyecto que se completó hacia fines de 1998 y la preparación de archivos de datos de
fabricación y de operación de los E.C. ULE para el seguimiento de su comportamiento en
el reactor.

EXPERIENCIA OPERATIVA

1. Aspectos generales

En la actualidad se ha llegado a tener 181 E.C. ULE (72 %) en el núcleo y se
han extraído 125 E.C. ULE irradiados sin que los E.C. ULE hayan producido
influencias desfavorables en la operación de la central.

Las potencias lineales máximas mostraron una tendencia decreciente debido al
mayor aplanamiento axial de la distribución de potencia.

2. Consumo de Combustible

El consumo de combustible por unidad de energía generada mostró una
tendencia descendente desde el comienzo del programa en 1995. El número de E.C.
consumidos por día de plena potencia pasó de 1.31 en 1994 (cuando todo el combustible
era natural) a 0.92 en 1998 y a 0.83 en 1999, acercándose al valor previsto para el
núcleo ULE homogéneo que es de 0.7. Esta disminución está asociada al aumento de la
proporción de combustible ULE en el combustible cargado. En 1997 esa fracción fue de
15%, en 1998 de 49 %, y en lo que va de 1999, 76 %. Esta disminución en el número de
elementos combustibles consumidos reduce los requerimientos de la máquina de
recambio y el volumen de combustible irradiado por unidad de energía generada.



El quemado medio de extracción de los E.C. ULE extraídos en 1998 resultó de
11263 MWd/tU, muy cercano a los valores previstos en los estudios de diseño. Por otro
lado durante todo el período de transición se observó un aumento en el quemado de
salida del combustible natural, que contribuyó a la reducción de costos. En 1998, en
particular el quemado medio de extracción del combustible natural resultó de 6640
MWd/tU, valor que resulta ~12.5% mayor que el que se obtenía usando exclusivamente
combustible natural.

3. Reducción en el costo de combustible por unidad de energía generada

En 1998 se consumieron 139 E.C. naturales y 133 E.C. ULE, para una
generación de 295.5 días de plena potencia. Si se hubiera usado combustible natural se
hubieran necesitado 387 E.C. para producir la misma energía. Si se toman como
referencia los costos unitarios actuales de combustible natural y ULE, el costo de
combustible por unidad de energía generada en U$S/MWh se fue reduciendo desde 9.38
en el año 1994 (antes del comienzo del programa) a 7.04 en el año 1998 y a 6.57 en el
primer cuatrimestre de 1999, lo cual representó una reducción importante de costos de
operación y una mejora en la prioridad de entrada de la central en el Mercado Eléctrico
Mayorista.

4. Comportamiento del Combustible

La experiencia de irradiación del combustible fue satisfactoria como se puede
ver a continuación:

En la Fase 1 del programa (9/1/95 – 5/11/96) se introdujeron 24 E.C. ULE y se
extrajeron 14 después de haber completado sin problemas su período de irradiación con
un quemado medio de extracción de 10019 MWd/tU

Al comenzar la fase 2 se aumentó el quemado medio de extracción a 11000
MWd/tU y el quemado máximo del combustible de la zona central a 10000 MWd/tU.

A la fecha actual se extrajeron 125 E.C. ULE. Exceptuando dos fallas aisladas
de E.C. ULE recibidos en 1997, cuyas causas se atribuyen a aspectos de fabricación y
que no se repitieron, el comportamiento de los E.C. ULE fue bueno, en particular en la
respuesta a rampas de potencia lineal que ocurren en recambios, arranques o ciclos de
potencia. Esto muestra que las especificaciones y las mejoras de diseño implementadas
para el E.C. resultaron adecuadas.

Se efectúan rutinariamente las inspecciones visuales pre y post irradiación a
todos los E.C. e inspecciones especiales y mediciones de longitud a un subconjunto de
los mismos. Como resultado de dichas tareas puede mencionarse que:

• No se han observado defectos u otras novedades como señales de interacciones o
coloraciones atípicas que puedan asociarse a las condiciones de operación propias
de los EC ULE, en particular mayor quemado en zonas de alta potencia, mayor
quemado de extracción y mayor tiempo de residencia en el reactor.

• Los crecimientos experimentados durante la irradiación por las BC de los EC ULE
en base a 17 EC medidos hasta la fecha, pueden ser considerados como típicos para



las nuevas condiciones de operación de los EC y son consistentes con los modelos
empleados para el análisis del diseño de las BC ULE.

CONCLUSIONES

Durante los años 1998 y 1999 se continuó el programa de introducción de
combustible levemente enriquecido en la CNA-I hasta 181 E.C. ULE que representan
un 72% del total de canales del núcleo

Entre las conclusiones más importantes podemos destacar las siguientes:

• La experiencia de este período fue satisfactoria y se realizaron diversos estudios
técnicos para la documentación de licenciamiento y para el seguimiento de la
operación.

• El número de E.C. consumidos por día de plena potencia se redujo de 1.31 (en
1994) a 0.92 (en 1998). Los costos de combustible por unidad de energía generada
de 1998 muestran una reducción de ∼25% respecto al costo con combustible de
uranio natural tomando como base los costos unitarios actuales.

• De acuerdo al ritmo de introducción actual se espera alcanzar el núcleo ULE
homogéneo en la 2º mitad del año 2000.

• A la fecha actual se extrajeron 125 E.C. ULE. Exceptuando dos fallas aisladas de
E.C. ULE recibidos en 1997, cuyas causas se atribuyen a aspectos de fabricación y
que no se repitieron, el comportamiento de los E.C. ULE fue bueno, en particular en
la respuesta a rampas de potencia lineal que ocurren en recambios, arranques o
ciclos de potencia. Esto muestra que las mejoras de diseño implementadas para el
E.C. resultaron adecuadas.


