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A simulation of recovery power transient after a short shutdown on Embalse NPP 
equilibrium core with slightly enriched uranium fuel was performed in order to know the 
response of  the reactor under such conditions. Also, comparison against the same event in 
a natural uranium core were done. No significative restrictions were found in operating 
with enriched fuel in the conditions of the analyzed event and in fact, slightly differences 
arose with natural one, as was the case of the recovery time that resulted at most 90 
minutes longer. 

  
INTRODUCCIÓN 

Actualmente se está elaborando un informe de factibilidad, realizado en forma 
conjunta entre NASA y AECL, sobre la posible utilización de combustible levemente 
enriquecido (ULE, con ~0.9% U235) en la central nuclear de Embalse. Dentro de los 
diversos estudios técnicos comparativos realizados, se estudió en particular la operación de 
la planta en un arranque después de una parada de aproximadamente 30 minutos y posterior 
recuperación a plena potencia, para evaluar si había diferencias significativas en la 
respuesta de la central en dicho transitorio entre núcleos homogéneos de uranio natural 
(UN) y levemente enriquecido al 0.9 % en peso (ULE). 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRANSITORIO 

En el evento mencionado en INTRODUCCIÓN, a potencia cero, la pérdida de 
reactividad por el crecimiento del xenón es compensada con la extracción de todos los 
bancos de barras ajustadoras en forma secuencial y, tomada la decisión de arrancar el 
reactor antes del envenenamiento, se aumenta la potencia hasta un nivel permitido por los 
limites de potencia de canal y de manojo y donde la tasa de destrucción de xenón al menos 
iguale su tasa de producción. La posterior reducción gradual de éste isótopo es compensada 
con el crecimiento del nivel promedio de zonas líquidas y con la inserción de un banco de 
ajustadoras cuando aquél llega al 70 %, según la lógica del Sistema de Regulación del 
Reactor (RRS). Con la inserción mencionada las zonas bajan y el grado de aplanamiento de 
la distribución de potencia aumenta y usualmente se sube potencia hasta un nuevo nivel, 
con lo que se continúa reduciendo la concentración de xenón y las zonas vuelven a crecer. 
Una vez alcanzado nuevamente el 70 % se inserta otro banco y así continua el proceso 
hasta que todos los bancos han sido reinsertados y el xenón se halla próximo a su valor 
estacionario al 100 % de plena potencia. En la figura 1 se ilustran un transitorio de 
rearranque a través de la potencia de operación, el nivel promedio de zonas líquidas y la 
reactividad asociada de xenón. 
 
CÁLCULOS REALIZADOS 

El sistema de barras ajustadoras de cobalto del reactor de la CNE, posee entre otras 
funciones la de (junto con una estrategia de recambio diferencial) aplanar la distribución de 
potencia con el fin de optimizar las potencias máximas de canal y manojo, razón por la cual 
la operación con barras ajustadoras extraídas debe realizarse a un nivel reducido de 
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potencia. Por otro lado en el evento estudiado es importante desde el punto de vista 
económico restituir la potencia al 100 % (o al nivel más cercano compatible con la 
distribución de xenón) lo antes posible. 

Por lo mencionado en el párrafo precedente, se calcularon las distribuciones de flujo 
y potencia del reactor, los niveles permitidos de potencia de operación en las 
configuraciones con distintos números de bancos de barras ajustadoras extraídos, el tiempo 
total de recuperación y la reactividad asociada al xenón durante transitorios de recuperación 
de potencia en núcleos UN y ULE. Se trabajó sobre núcleos de la CNE en condiciones de 
equilibrio de quemado. En el caso de combustible ULE se consideraron núcleos con dos 
estrategias diferentes de recambio consistente en dos (ULE-2) /1,2/ y nueve (ULE-9) /3/ 
zonas de quemado hecho que permitió observar la influencia del mayor aplanamiento 
obtenido por quemado (núcleo con 9 zonas) sobre la performance del sistema de 
ajustadoras en un evento de este tipo. 

Los cálculos de reactor fueron realizados con el código de difusión tridimensional 
PUMA versión 3.0 /4/ sobre la base de un modelo con xenón acoplado localmente con el 
flujo /2/ y simulando el control global y espacial del sistema de zonas líquidas del reactor 
de la CNE. Se utilizaron secciones eficaces calculadas con WIMS y secciones eficaces 
incrementales obtenidas con SHETAN (núcleos UN y ULE-2) y DRAGON (ULE-9). Este 
último caso representa una mejora respecto de estudios previos /5/. Las potencias límites de 
canal y manojo utilizadas para la simulación fueron las correspondientes a los casos de 
equilibrio de quemado para cada núcleo. 

La metodología de cálculo consistió en simular los cambios de potencia ‘en escalón’ 
(ver figura 1) donde la distribución de xenón es calculada a intervalos cortos sin limitarse a 
los instantes del comienzo y el fin de cada configuración, como se hacía en estudios 
previos. Ya que las máximas potencias de canal y manojo aumentan a medida que se quema 
el xenón, las potencias de operación se determinaron exigiendo que al final de cada 
configuración se obtuviera la menor de las potencias límites. La figura 2 ilustra en forma 
comparativa los tres transitorios simulados.  
 
RESULTADOS 

Se halló que el tiempo de compensación del xenón (máximo tiempo a potencia cero 
en que las ajustadoras pueden compensar al xenón) es similar en los tres casos (39, 37 y 36 
minutos para UN, ULE-2 y ULE-9 respectivamente) aunque algo mayor para UN. Por otro 
lado el tiempo total de recuperación del reactor es algo menor para el núcleo UN (4.5 
horas) que para ULE (5 y 6 horas para núcleos ULE-2 y ULE-9 respectivamente). Los 
resultados mencionados así como las potencias límites utilizadas para simular el transitorio 
se muestran en la tabla 1, en tanto que los niveles de potencia de operación y tiempos en 
cada una de las configuraciones se brindan en la tabla 2. 

En los casos UN y ULE-9 los niveles de potencias de operación correspondientes a 
diferentes configuraciones son progresivamente mayores a medida que se van insertando 
los bancos. En cambio, en el núcleo ULE-2 se encontraron dos casos (en los pasajes de la 
configuración con un banco insertado a aquella con dos bancos insertados y de aquella con 
cuatro bancos insertados a aquella otra con cinco) en los cuales la inserción de un banco no 
permite elevar el nivel de potencia ya que se superan las potencias máximas establecidas 
con el criterio mencionado en CÁLCULOS REALIZADOS. En el segundo caso esta limitación 
demora la recuperación ya que al mantener constante el nivel de potencia la creación de 
xenón comienza a hacerse cada vez más importante, haciendo más lento el quemado de este 
isótopo y por ende retrasando la subida del nivel de zonas líquidas. 
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Al finalizar el transitorio y con todas las barras ajustadoras insertadas, la potencia de 
operación más alta corresponde al núcleo ULE-9, siendo ésta 3 y 1 %PP mayor que las  
correspondientes a núcleos ULE-2 y UN respectivamente. 

 
CONCLUSIONES 

Si bien los resultados no muestran impedimento alguno en la operación de un 
núcleo ULE bajo las condiciones particulares del transitorio de potencia estudiado, la 
distribución de flujo aplanada correspondiente a una estrategia de recambio con 9 zonas de 
quemado parece ser la apropiada.  

Cabe también la posibilidad de redefinir las potencias límites del transitorio sobre la 
base de un criterio que tenga en cuenta por un lado las máximas potencias admitidas en la 
operación y por otro, las máximas potencias de un núcleo en condiciones de equilibrio de 
quemado. En particular, las potencias límites para UN son casi 4 % mayores que las 
utilizadas para ULE y un margen de ese orden podría aprovecharse mejor e incluso 
solucionar las inhibiciones sobre maniobras de potencia que se tienen con el núcleo ULE-2. 

En cuanto a la respuesta global del reactor durante el transitorio puede decirse que 
es similar ya que se manejan tiempos de compensación similares para UN y ULE y tiempos 
totales de recuperación que difieren a lo sumo en 90 minutos. Desde el punto de vista de la 
operación, esta diferencia no es significativa ya que puede existir gran cantidad de factores 
que impidan o demoren la ulterior subida al 100 %PP. 
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TABLAS 
 
 
Tabla 1. Resumen de las propiedades de los núcleos analizados y de los tiempos involucrados 

en los transitorios correspondientes 
 
 
NUCLEO UN ULE-2 ULE-9 

 

{ΣΣΣΣ} WIMS WIMS WIMS (actualizadas) 

{∆Σ∆Σ∆Σ∆Σ} SHETAN SHETAN DRAGON 

Zonas de quemado 2 2 9 

    
Potencias límites en kW    

Manojo 807 769 746 

Canal 6593 6534 6160 

Tiempo de compensación 39 37 36 
del Xe135 [m] 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 4.5 6.1 5.1 
[hs] 
 



Página 5 de 6 

Tabla 2. Detalle de los niveles de potencia, comienzo y fin de las configuraciones de bancos de 
ajustadoras visitadas en el transitorio 
 

Caso Tiempo 
 
 

UN ULE-2 ULE-9 

Potencia de operación 
[%PP] 

 
UN ULE-2 ULE-9 

Nominal 0 h 0 h 0 h 100 100 100 

Extracción del banco #7* 0 h 32 m 0 h 32 m 0 h 31 m 0,0 0,01 0,1 

0 h 35 m 0 h 33 m 0 h 32 m 
Todos los bancos extraídos 

0 h 47 m 0 h 47 m 0 h 48 m 
65,7 73,3 71,7 

0 h 47 m 0 h 47 m 0 h 48 m 
Banco #7 insertado 

1 h 11 m 1 h 11 m 1 h 16 m 
71,2 76,1 74,9 

1 h 11 m 1 h 15 m 1 h 16 m 
Banco #6 insertado 

1 h 34 m 1 h 35 m 1 h 51 m 
73,0 76,1 75,3 

1 h 34 m 1 h 35 m 1 h 51 m 
Banco #5 insertado 

2 h 11 m 2 h 18 m 2 h 32 m 
74,3 80,3 82.0 

2 h 11 m 2 h 19 m 2 h 32 m 
Banco #4 insertado 

3 h 2 m 2 h 59 m 3 h 12 m 
81,8 85,7 88.0 

3 h 2 m 3 h 05 m 3 h 12 m 
Banco #3 insertado 

3 h 57 m 5 h 41 m 4 h 27 m 
88,4 85,7 90.1 

3 h 57 m 5 h 41 m 4 h 27 m 
Banco #2 insertado 

4 h 32 m 6 h 6 m 5 h 4 m 
93,2 92,8 94.5 

Todos los bancos insertados 4 h 32 m 6 h 6 m 5 h 4 m 97,1 95,1 98.2 
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Figura 1. Niveles de potencia durante un transitorio de rearranque. Se muestra también el 
comportamiento de las zonas líquidas y la evolución de la reactividad del xenón. 
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Figura 2. Representación comparativa de los máximos niveles de potencia admitidos durante 

un transitorio de rearranque 
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