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Resumen 
En este trabajo se presenta un programa que permite simular la evolución de las zonas 
líquidas ante transitorios de potencia de reactor en la Central Nuclear Embalse. Este 
programa tiene en cuenta los efectos dinámicos del plutonio, samario, xenón e yodo, 
además simula el quemado, el vacío de refrigerante y el comportamiento del sistema de 
regulación del reactor (RRS).  
La validación basándose en la comparación con transitorios reales de planta arroja un error 
máximo de 7% en nivel promedio de zonas líquidas en períodos cercanos a los cinco días. 
Sin embargo, el ajuste típico tiene menor error, del orden de 2% de nivel promedio de 
zonas líquidas.  
Como conclusiones de este trabajo se destacan el buen ajuste en los resultados del código y 
la creación de una herramienta de importancia económica para la central. 
    
Abstract 
This work presents a program that allows to simulate the liquid zones evolution against 
power transients at Embalse Nuclear Power Plant Reactor. This program takes into account 
the dynamic effects of plutonium, samarium, xenon and iodine. It simulates also fuel 
burning, coolant void and the behavior of the reactor regulating system. 
The validation, based in the comparison with plant’s real cases, gives a maximum error of 
7% in liquid zones’ average in periods of around 5 days. However, the typical adjustment 
has a lower error, around 2% in liquid zones’ average. 
As the main conclusions of this work could be highlighted the good adjustment of the 
results of the code and the building of an economic importance tool for the power plant.  
 
1. Introducción 
En los reactores CANDU uno de los sistemas que utiliza para el ajuste de reactividad del 
núcleo es el de zonas líquidas. Este le permite un control fino de la potencia del reactor. 
Otro sistema con el que cuenta es el de barras ajustadoras las cuales, en operación normal 
permanecen insertadas en el núcleo (por razones de distribución de flujo), pero en 
circunstancias en las que se requiere reactividad adicional se pueden extraer, con la 
condición de disminuir la potencia a un valor predeterminado. Otra característica de estos 
reactores es que utilizan uranio natural como combustible. Esto hace que el núcleo no 
disponga de mucha reactividad en exceso, por lo tanto requiere de recambio diario de los 
elementos combustibles para compensar la pérdida de reactividad por quemado.  
En el caso de no poder efectuase recambios (por indisponibilidad de la máquina de 
recambio) la pérdida de reactividad por quemado se compensa con el sistema de zonas 
líquidas. Cuando el tiempo de indisponibilidad de la máquina de recambio es tal que el 
nivel promedio de zonas líquidas alcanza el valor porcentual de 20% , se produce la salida 
de un banco de barras ajustadoras. A mediada que salen los bancos de barras ajustadoras, se 
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debe reducir la potencia de operación debido a cambios en la distribución de flujo 
neutrónico que producen  sobrepotencia zonal, . A este modo de operación del reactor se lo 
denomina Modo de Extensión de Reactividad ("Shim Mode"). 
La necesidad de estimar la evolución del nivel promedio de zonas líquidas del sistema de 
regulación de reactor ante transitorios de potencia, motivó el desarrolló de una herramienta 
de cálculo para tales fines. A dicha herramienta se la denominó Transitorion. 
 
2. Programa 
El programa Transitorion es un código de cálculo (su interfase visual se muestra en la 
figura 1), implementado en el lenguaje G de LabView, y estima la evolución temporal del 
nivel promedio de zonas líquidas del núcleo. El modelo implementado tiene en cuenta las 
contribuciones a la reactividad de lo cadena de isótopos Iodo–Xenón [1] y el transitorio 
debido al Plutonio-Samario [2], [5]. Otras contribuciones de reactividad que se encuentran 
modeladas son las correspondientes a cambio de temperatura del combustible [3], título de 
vapor a la salida de los canales, quemado y cambio en la cantidad de bancos de barras 
ajustadoras insertados. La reactividad por vacío al 100% PP, la potencia de aparición de 
vacío y el peso total de las barras ajustadoras, se los toma como parámetros de ajuste del 
modelo. 
Como entrada, el programa requiere la historia de potencia y los cambios externos de 
reactividad en el núcleo. Estos cambios pueden tener origen en los recambios de los 
elementos combustibles (inserción de reactividad), o extracción e inyección de absorbentes 
en el moderador (inserción y extracción de reactividad, respectivamente). 
El cálculo parte de una condición inicial de nivel zonal, potencia y cantidad de bancos de 
barras ajustadoras insertados. Suponiendo que el reactor ha estado a potencia constante 
durante el tiempo suficiente para que las concentraciones de los isótopos sea la de 
equilibrio, se calcula la reactividad debida a los isótopos absorbentes en la condición 
inicial. De esta forma se obtiene la condición de partida en equilibrio. 
Para el cálculo de la evolución temporal del nivel promedio de los controladores líquidos se 
requiere la evolución de la potencia y de las contribuciones de reactividad externas (debido 
a los recambios y a los absorbentes en el moderador) en el tiempo. Con la evolución de la 
potencia se calcula la evolución de la reactividad debida a los isótopos absorbentes, el 
vacío, la temperatura y el quemado. A esta evolución se le suman los cambios externos de 
reactividad. De esta forma se calcula el nivel de zonas líquidas que se necesita para que 
cierre el balance de reactividad. 
Dependiendo del valor de nivel de zonas líquidas que se calcule se extraen o se insertan los 
los bancos de barras ajustadoras. 
De esta forma el resultado principal del programa Transitorion es la evolución del nivel 
promedio de las zonas líquidas del reactor. Se obtienen otros resultados intermedios como 
la reactividad de los isótopos absorbentes y de sus precursores, la reactividad por quemando 
y nivel zonal sin la inserción de los bancos. 
 
3. Resultados 
Para validar el programa, sus resultados se contrastaron contra mediciones correspondientes 
al transitorio de modo de extensión de reactividad de agosto de 2002 ocurrido en la Central 
Nuclear Embalse. 
En las figuras 2, 3 y 4 se presenta el nivel promedio de las zonas líquidas, resultado del 
Transitorion, y las mediciones de nivel real del reactor.  



En este transitorio en particular la máxima discrepancia (del orden del 7% de nivel de 
zonas) se observa después de la extracción de los dos bancos de ajustadoras, consecuencia 
de la diferencia entre el peso de las barras modelado y el real. Esto ocurre ya que la 
reactividad que introduce la salida de un banco de ajustadoras es difícil de modelar debido 
a su dependencia de la distribución de flujo instantánea. 
El mayor error en la predicción de la salida de los bancos, se encontró en periodos que 
están en el orden de los 5 días aproximadamente. Esto se puede deber a efectos no 
contemplados, como isótopos absorbentes no tenidos en cuenta, y que tengan tiempos 
característicos del orden de este período.  
En la etapa de recuperación de potencia se observa la inserción de los tres bancos de 
ajustadoras y el efecto de los distintos recambios en el nivel zonal. En general se observa 
una buena aproximación en los resultados del Transitorion. Dado que el Transitorion no 
hace cálculo de núcleo, la reactividad de los recambios se las deben suministrar en la 
entrada del sistema, estas reactividades afectan en forma directa al nivel de zonas, es por 
eso que estas estimaciones deben de ser lo más precisas posibles. En este caso se tomaron 
las que se obtuvieron como resultados de código Puma 3, que es el programa que se utiliza 
para la gestión de combustible en la CNE.   
 
4. Conclusiones 
Como conclusiones principales se pueden destacar las siguientes:  

• Los resultados arrojados por el código tienen muy buena concordancia con las 
mediciones.  

• Se dispone de una herramienta útil para la predicción del nivel promedio de zonas 
líquidas, lo cual permite predecir los tiempos de salida de los bancos ante un 
movimiento de potencia (de importancia económica en esta Central Nuclear dadas 
las limitaciones de potencia ante la operación con bancos de ajustadoras extraídos).
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Figura 1: pantalla de trabajo del programa Transitorion.
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Figura 2: evolución del promedio de zonas líquidas (Medido y calculado con Transitorion) para la extracción de los 
primeros dos bancos y la inserción del segundo banco. 
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Figura 3: evolución del promedio de zonas líquidas (Medido y calculado con Transitorion) para la extracción de segundo y 
tercer banco. 
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Figura 4: evolución del promedio de zonas líquidas (Medido y calculado con Transitorion) para la inserción de los tres 
primeros bancos. 
 
 
 




