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Resumen 
Este trabajo presenta alternativas de diseño del elemento combustible CARA con 
coeficiente de vacío de refrigerante negativo (CVN) para mejorar la seguridad de las 
centrales PHWR ante secuencias de L-LOCA. Este diseño mejora en forma inherente la 
seguridad y el desempeño en operación de las centrales Atucha y Embalse, sin alterar 
sus condiciones de operación. Para ello se han balanceado los amplios márgenes de 
desempeño que presentaba el EC CARA con ULE al 0.9% con los nuevos 
requerimientos de seguridad intrínseca sin penalidad económica. 
 

Abstract 
This paper presents design alternatives of the CARA fuel element with negative void 
reactivity coefficient (CVN) enhancing the PHWR safety for L-LOCA sequences. This 
design enhances the safety and the operation performance in Atucha and Embalse 
without changes in the operation conditions. This new design balances wide 
performance margins of CARA SEU 0.9% previous design, with new intrinsic safety 
requirements without economic penalties.  
 
Introducción 
La Comisión Nacional de Energía Atómica viene desarrollando dentro de la Gerencia de 
Ciclo del Combustible Nuclear, un nuevo combustible para nuestros reactores de 
potencia, denominado CARA (Combustible Avanzado para Reactores Argentinos). El 
diseño se basa en el empleo de 52 barras combustibles de igual diámetro [1][2][3]. El 
combustible tiene por objetivo mejorar el desempeño en dichos reactores manteniendo o 
mejorando las condiciones operativas de los mismos, en particular desde el punto de 
vista de la seguridad. 
 
Tanto este combustible (EC CARA 0.9% ULE) como los predecesores en sus versiones 
originales y actuales (Embalse, Atucha I con Uranio natural o Uranio enriquecido y 
Atucha II ) tienen un coeficiente de reactividad por vacío de refrigerante positivos por 
encima de la fracción de neutrones retardados, es decir que la seguridad de la 
instalación ante secuencias eventuales de pérdida de refrigerante recaen en sistemas de 
apagado muy rápido o bien la subdivisión del sistema primario, para evitar excursiones 
de reactividad incontrolables. Para el caso de Atucha II, el primario no se puede 
subdividir como lo tiene el diseño CANDU (que alcanza valores menores que β, donde 
β es la fracción de neutrones retardados) [4], y su núcleo que es de mayor tamaño que 
Atucha I, tiene un coeficiente de reactividad positivo mayor y superior a β. 
 
La tendencia mundial es tener instalaciones más seguras. Una forma de lograrlo es por 
medio de la física de neutrones, a partir de una fuerte reducción del coeficiente de vacío 
a valores positivos próximos a cero, o bien directamente negativos. Esto se debe a que 
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los tiempos involucrados en la dinámica para condiciones con coeficiente de vacío 
positivo menores que β son cortos, pero requiere que los sistemas de apagado actúen 
rápidamente. Cuanto más alto es este valor, menores son los tiempos para que el sistema 
de apagado intervenga efectivamente y detenga la excursión de potencia, pudiendo ser 
inclusive inalcanzable desde el punto de vista práctico. 
 
Muy diferente es la dinámica cuando se tiene un coeficiente de vacío de refrigerante 
negativo, es decir inherentemente el sistema tiende neutrónicamente a apagarse por si 
sólo. La función de los sistemas de emergencia en estos casos recae sólo en mantener la 
refrigeración de las barras combustibles para mantener su integridad estructural. 
 
Debido a que el diseño original del proyecto CARA poseía márgenes para introducir 
esta clase de modificaciones, mayores factores pico sin exceder las potencias lineales 
máximas de los combustibles actuales (Embalse, Atucha I y II) y márgenes 
termohidráulicos [5,6,7,8], se ha buscado reducir el coeficiente de vacío hasta valores 
negativos, con el fin de que el mismo tenga inherentemente una seguridad intrínseca.  
 
Objetivos de diseño 
Dentro de las mejoras en el desempeño en ambos tipos de reactores se encuentran 
mayores márgenes termohidráulicos y menores requerimientos termomecánicos en las 
barras combustibles para quemados superiores a 15000 MWd/TU, manteniendo las 
condiciones de operación (caudales, potencias y compatibilidades mecánicas de las 
centrales). Dichas mejoras deben estar sustentadas desde el punto de vista económico en 
cuanto que los costos de generación sean menores o comparables con los actuales 
elementos combustibles. Por otra parte la extensión en el quemado de extracción a 
valores superiores a los actuales, permite la reducción del volumen de combustibles 
gastados a ser tratados. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad, se busca un diseño robusto para los posibles 
estados de planta, con el fin de ser empleado en los tres reactores. El diseño de un 
combustible con coeficiente de vacío negativo permitiría hacer frente a secuencias 
accidentales de L-LOCA, con características intrínsecas de seguridad [10] acorde a las 
mejores prácticas internacionales. 
 
Análisis de márgenes  
El EC CARA ULE 0.9% (empleo de Uranio Levemente Enriquecido - ULE - 
concentración homogénea en todas sus barras combustibles al 0.9% [6]), fue diseñado 
como combustible avanzado para alcanzar mayores quemados, con menores potencias 
lineales y superficiales, con mejoras en la economía del ciclo, pero sin presentar una 
diferencia de importancia en el coeficiente de vacío respecto a los combustibles 
originales, en particular con un leve incremento del mismo. 
 
El coeficiente de vacío de refrigerante puede ser cambiado mediante el empleo de 
venenos quemables en la zona central del manojo combustible donde, en condiciones 
normales existe una depresión del flujo neutrónico [11]. Diversos trabajos se vienen 
desarrollando [12,13,14,15] para alcanzarlo a partir del empleo de venenos quemables u 
otra alternativas en las barras centrales. Esto genera un cambio en la distribución del 
flujo neutrónico dentro del manojo combustible, incrementándose las potencias lineales 
máximas en las barras más solicitadas. Este cambio puede asociarse a primer orden con 
el factor pico neutrónico del ensamble, con la longitud de la zona activa del núcleo y 
con el número de barras combustibles por manojo. 
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Para emprender una modificación de diseño es necesario conocer la base de diseño y los 
márgenes en juego para analizar la incidencia de dichas modificaciones. El diseño 
original de EC CARA ULE 0.9% [6], presentaba las siguientes ventajas: la reducción de 
un 25% la potencia lineal máxima del manojo (comportamiento termomecánico de la 
barra combustible menos solicitado), el aumento entre un 45 a 65% de sus márgenes 
termohidráulicos (incremento del área de transferencia térmica), una importante 
reducción del volumen de combustibles gastados entre el 30 al 50 % dependiendo del 
tipo de central (quemado cercanos a 14000 MWd/TU mediante el empleo de ULE), y a 
partir de un análisis económico en forma comparativa, una reducción estimativa en los 
costos de generación referidos al combustible entre el 20 al 25%. Las tablas 1, 2 y 3 
presentan una síntesis comparativa de las características termomecánicas, 
termohidráulicas y económicas del EC CARA frente a los actuales diseños de cada 
central.  
 
Análisis del coeficiente de vacío 
Desde el punto de vista neutrónico, los actuales combustibles y la propuesta original del 
EC CARA ULE 0.9% tienen coeficiente de vacío positivo en sus respectivos reactores 
PHWR. Para el caso del CANDU, el coeficiente de vacío es positivo y la reactividad 
introducida por vaciado total es superior a la fracción β de neutrones retardados [4]. El 
diseño CANDU 6 divide el circuito primario en dos circuitos entrecruzados de manera 
tal que la reactividad de vacío de corto plazo introducida en caso de LOCA grande 
(L-LOCA) sea menor que β hasta que el segundo sistema de apagado rápido coloque el 
núcleo en condición subcrítica [16]. 
 
Desde hace unos años AECL viene trabajando en el desarrollo de un combustible 
avanzado de 43 barras combustibles denominado CANFLEX [17], para obtener un 
coeficiente de vacío positivo pero reducido (LVRF) [13], en particular para solucionar 
el descenso de potencia al 90% de Bruce por cuestiones de L-LOCA [14]. Emplean 
ULE en forma diferencial por corona y como veneno quemable Disprosio con Uranio 
natural. Para los reactores de próxima generación de agua pesada de AECL denominado 
Advanced CANDU Reactor (ACR), propone tener un coeficiente de vacío claramente 
negativo [15,18], acorde a la tendencia global a tener seguridad en forma intrínseca o 
inherente. Para ello emplea ULE con enriquecimientos promedios al 2% para alcanzar 
un quemado de alrededor de 22 Mwd/kgU. 
 
Como primer análisis en este trabajo se evaluaron los coeficientes de reactividad por 
vacío para el reactor CANDU 6 empleando un combustible clásico CANDU y dos 
propuestas generadas por nosotros para el combustible CANFLEX LVFR. Esto se debe 
a que no está difundido con detalle los perfiles de concentraciones del CANFLEX. Un 
caso fue tomado a partir del perfil de potencia para las diferentes coronas con Uranio 
natural y Disprosio en la barra central y con enriquecimientos cercanos al 1% en las 
restantes [19]. El segundo caso se tomó de los valores presentados en [20]. Las 
características de los mismos se presentan en la tabla 4. 
 
El análisis se llevó a cabo empleando el código neutrónico de celda WIMSD-5B [21]. 
Por otra parte se llevó a cabo una comparación de costos de generación de estas dos 
opciones tomando como referencia los del CANDU 6. Para el cálculo de cada una de 
estas opciones se tuvo en cuenta los quemados de extracción y los costos relativos del 
Uranio y su enriquecimiento (para dos valores del costo del Uranio y del servicio de 
enriquecimiento) y del Disprosio frente al Uranio natural. En la figura 1 se observa la 
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comparación de la evolución del coeficiente de reactividad por vacío total de 
refrigerante en función del quemado. Para el caso del CANDU 37 con Uranio natural, el 
hecho de tener dos circuitos, la reactividad por vacío de uno de ellos podría considerarse 
que es la mitad de lo calculado (inserción de reactividad menor que β como se 
mencionó anteriormente). 
 
De los resultados se observa que el hecho de introducir venenos quemables 
manteniendo factores pico bajos y quemados comparables al combustible de Uranio 
natural, reduce el coeficiente de vacío máximo y promedio a expensas de un mayor 
costo de generación. Esto último puede ser revertido aumentando el enriquecimiento 
promedio del combustible para tener un mayor quemado de extracción, alcanzar a su 
vez valores promedio negativos para el coeficiente de vacío de refrigerante a expensas 
de un aumento importante del factor pico, y por ende de las potencias lineales máximas 
en las barras más solicitadas. Esto último tiene una importante incidencia en el 
comportamiento termomecánico de la barra combustible y una reducción de los 
márgenes termohidráulicos.  
 
De manera similar se realizaron los cálculos del coeficiente de vacío total para las 
centrales Atucha I y II. En la figura 2 se observa que los valores son menores que para 
el CANDU, pero positivos. Para el caso de Atucha II no se incluyó la condición de 
dilusión de Boro en el primario para bajas potencias, lo cual daría coeficientes más 
positivos. El empleo de ULE para Atucha I presenta el mismo valor promedio que para 
Uranio natural. Para el caso de Atucha II tiene un valor por encima que el de Atucha I y 
el promedio superior a β. El diseño de Atucha I el cual incluía en su base de diseño el 
L-LOCA tiene sistemas de extinción del reactor que aseguran su apagado del orden de 
1.4 segundos [22]. Para el caso de Atucha II el núcleo es de mayor tamaño y, por tener 
un coeficiente de vacío de refrigerante mayor que Atucha I, el tiempo de apagado debe 
ser menor al de Atucha I. Esta es una cuestión crítica de asegurar, teniendo en cuenta 
que el L-LOCA fue excluido de su base de diseño [23], y que el sistema de apagado 
rápido del núcleo por inyección de Boro, no es capaz de apagar el núcleo en forma 
temprana ante esta secuencia accidental. 
 
Seguridad intrínseca o inherente 
Esta situación hace que sea prioridad para el proyecto CARA el análisis de diseños para 
el caso de Atucha II.  La robustez de un diseño se fundamenta en su base de diseño [11], 
con la cual el diseñador puede englobar sin la necesidad de códigos y herramientas de 
detalle, conceptualmente una serie de situaciones o combinaciones de ellas para estar 
protegido en forma conservativa ante estos eventos. En particular se busca que el 
combustible tenga una respuesta intrínseca ante secuencia de L-LOCA, a partir de un 
coeficiente de vacío negativo (CVN). Esto permitiría por otra parte simplificar los 
requerimientos de respuesta de los sistemas de seguridad, en particular los de apagado 
rápido del reactor. 
 
El proyecto CARA ha generado un diseño del elemento combustible CARA CVN 
(Coeficiente de Vacío por refrigerante Negativo) para Atucha II que permitiría mantener 
las mejoras termomecánicas y termohidráulicas operacionales.  
 
Esto se basa a partir de las mejoras que presenta el diseño CARA ULE 0.9% frente a los 
combustibles actuales (menores potencia lineales 75% y mayores márgenes de DNBR 
164%). El diseño CARA CVN tiene margen para incluir venenos quemables en la 
corona central. La presencia de los absorbentes neutrónicos genera una redistribución 
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del flujo neutrónico con una depresión del flujo en la zona central y mayores factores 
pico en las otras coronas. Debido a la reducción de la potencia lineal máxima que tiene 
el diseño CARA ULE 0.9% desde el punto de vista termomecánico, para llegar a 
condiciones similares a los actuales EECC con el CARA CVN, el límite del factor pico 
máximo pude llegar a valores cercanos a 1.50. 
 
La inclusión de los venenos quemables provocan una pérdida de la ventaja económica 
frente a la versión CARA ULE 0.9%. Para evaluar a primer orden esto se realizó un 
análisis comparativo de costos empleando la misma base para el combustible CARA y 
para Atucha. Se consideraron diferencias en enriquecimiento, Disprosio y espesores de 
vainas, dejando para análisis más detallados la evaluación de diferentes líneas de 
fabricación de pastillas y barras combustibles. Para el cálculo de cada una de estas 
opciones se tuvo en cuenta en cuenta los quemados de extracción y los costos relativos 
del Uranio y su enriquecimiento (para dos valores del costo del Uranio y del servicio de 
enriquecimiento). 
 
Cabe destacar aquí que para alcanzar condiciones similares en el diseño Atucha II de 37 
barras (mayores factores pico) implicaría superar las potencias lineales máxima y 
reducción de los márgenes termohidráulicos, con lo cual se debería limitar la potencia 
de la central y por ende incrementándose los costos de operación de la misma. 
 
En la tabla 5 se presentan rangos de diseños posibles del EC CARA CVN, empleando 
venenos quemables en las barras centrales y enriquecimiento diferencial por corona en 
las restantes. El rango de los diseños analizados permite alcanzar valores entre –1 a –2 
mk para el coeficiente de vacío por refrigerante, con potencias lineales máximas que se 
encuentran en un 80 al 85 % de la potencia lineal máxima del combustible Atucha II. 
Tomando en cuenta el desempeño económico, se estima que el CARA CVN podría 
alcanzar valores entre el 85 al 92 % de los costos de generación actuales para quemados 
de extracción entre 17000 y 22000 MWd/tonU. 
 
Estos rangos de potencias lineales máximas y quemados de extracción han permitido 
definir las condiciones más restrictivas del comportamiento bajo irradiación de las 
barras combustibles [24] y una propuesta de irradiación de las mismas [25]. 
 
Conclusiones 
El diseño CARA CVN es una alternativa viable para mejorar en forma inherente la 
seguridad en los reactores PHWR a partir de un elemento combustible con coeficiente 
de vacío negativo, en particular para Atucha II ante secuencias de L-LOCA. 
 
Los resultados permiten alcanzar no sólo esta mejora en la seguridad, sino que se sigue 
mejorando los márgenes de desempeño en operación de las centrales Atucha y Embalse 
con respecto a los combustibles originales. Para ello se han balanceado los amplios 
márgenes de desempeño que presentaba el EC CARA con ULE al 0.9% con los nuevos 
requerimientos de seguridad intrínseca.  
 
En forma preliminar esta opción presenta costos comparables o menores a los actuales 
combustibles, es decir que garantiza la seguridad y mejora la operación de la planta sin 
penalizar las condiciones de operación del reactor y los costos de combustible. 
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Tablas y Figuras 
 Embalse Atucha I Atucha II 
 CANDU Uranio Natural AI ULE 0.85% AII Uranio Natural 
Pot lin. Max. [W/cm] 600 550 596 
Factor pico manojo 1.12 1.11 1.10 
Quemado extracción 7500 11700 7500 
Número de BC 37 36 37 

 CARA ULE 0.9 % CARA ULE 0.9 % CARA ULE 0.9 % 
Pot lin. Max. [W/cm] 450 (75%) 400 (78%) 435 (73%) 
Factor pico radial  1.15 1.16 1.13 
Quemado extracción 14000 13350 ~14000 

Tabla 1: Comparación de características termomecánicas de EE CC PHWR. 
 
 Embalse Atucha I 
 CANDU Uranio Natural AI ULE 0.85% 
DNBR nominal 3.27 4.22 (+29%) 
DNBR 5% crept 2.05 3.00 (+46%) 
 CARA ULE 0.9% CARA ULE 0.9% 
DNBR (8) 3.74 6.26 (+66%) 
DNBR (7) 3.41 5.61 (+64%) 

Tabla 2: Comparación de características termohidráulicas de EECC PHWR 
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 CARA ULE 0.85% CARA ULE 0.90 % 
Embalse 83 % 77 % 
Atucha I 80 % 75 % 

Tabla 3: Comparación de costos de generación empleando diferentes EECC CARA. 
 
 CANFLEX LVFR opción 1 CANFLEX LVFR opción 2 
Corona 1 UN + 8 % Dy UN + 8 % Dy 
Corona 2 1.25 % ULE UN + 1.9 % Dy 
Corona 3 0.9 % ULE 2.7 % ULE 
Corona 4 0.9 % ULE 2.1 % ULE 
Factor pico máximo manojo 1.14 1.36 
Coeficiente vacío total máximo 4.95 mk 1.62 mk 
Coeficiente vacío total promedio 4.15 mk -1.48 mk 
Quemado de extracción 7000 Mwd/TU 21600 MWd/TU 
Enriquecimiento promedio 0.95 % 2.04 % 
Costo relativo con CANDU 37 1.36 – 1.42 0.94 – 1.02 

Tabla 4: Características de dos opciones CANFLEX LVFR en el reactor CANDU. 
 
 CARA CARA CVN 
Corona 1 0.9 % ULE UN + 7 – 8 % Dy 
Corona 2 0.9 % ULE 1.2 – 1.7 %  ULE 
Corona 3 0.9 % ULE 1.6 – 2.0 % ULE 
Corona 4 0.9 % ULE 1.3 – 1.6 % ULE 
Factor pico máximo manojo 1.15 1.25 – 1.34 
Potencia lineal máxima 435 475 – 506 W/cm 
Coeficiente vacío medio 6.6 mk -1 a – 2 mk 
Quemado de extracción ~14000 17000 a 22000 MWd/TU 
Enriquecimiento promedio 0.9 % 1.5 a 1.6 % ULE 
Costo especifico relativo 75 % 85 – 92 %  

Tabla 5: Principales características del diseño CARA CVN para Atucha II. 
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Figura 1: Comparación de coeficientes de 
vacío de combustibles en reactor CANDU 6. 

Figura 2: Comparación de coeficientes de 
vacío para Atucha I y Atucha II. 
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