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ABSTRACT

It was decided to convert the core of the TRIGA Mark III reactor at the
Mexican Nuclear Centre run by the National Nuclear Research Institute because
of problems detected during the operation, such as a lack of excess reactivity
for operation at nominal power over long periods and difficulties in the
maintenance and calibration of the control panel. In order to compensate for
the lack of excess reactivity the fuel elements taken to the highest burnup
were replaced by fresh fuel elements acquired for this purpose. The latter,
however, had a different enrichment, and this necessitated a detailed analysis
of the neutronic and thermohydraulic behaviour of the reactor with a view to
determining a mixed core configuration which would meet safe operation
requirements. In conducting the thermohydraulic analysis, a natural
convection coolant flow model was developed to determine coolant velocity and
pressure drop patterns within the core. The heat transfer equations were
solved and it was found that the hottest fuel element did not attain critical
heat flux conditions. In loading this core it was also necessary to analyse
procedures and to consider the possible effects of reaching criticality with
fuel elements having different enrichments. The loading procedure is
described, as is the measurement system and the results obtained. In order to
resolve the calibration and maintenance problems, a new, more advanced control
panel was designed with conventional and nuclear detection systems and modern
components.
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CONVERSION DEL NJCLEO DEL REACTOR TRIGA MARK III
DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO.

RESUMEN.

La conversion del núcleo del reactor TRIGA Mark III Instalado en
a! Centro Nuclear de México del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, es un proceso resultante dô problemas detectados durante la
utilización del mismo, tales como falta de exceso de reactividad para
operación a potencia nominal durante periodos prolongados y tíiflcuitades
en el mantenimiento y calibración de la consola de control. Para
compensar la falta de exceso de reactividad, los elementos combustibles
más consumidos fueron sustituidos por elementos combustibles frescos
adquiridos con ese propósito, que son sin embargo, de diferente
enriquecimiento, lo que hizo necesario un análisis detallado del
comportamiento neutrónlco y termohldráulIco del reactor para proponer una
configuración de núcleo mixto que satisficiera necesidades y condiciones
de operación segura. Para el análisis termohldráulico se desarrolló un
modelo de flujo de refrigerante por convección natural, en ef cual se
determinaron patrones de velocidad y de caldas de presión del
refrigerante en el núcleo. Fueron resueltas las ecuaciones de
transferencia de calor y se determinó que el elemento combustible mas
caliente no alcanza condiciones de flujo critico de calor. Para la carga
de este núcleo, también fue necesario analizar el procedimiento y
considerar los posibles efectos al alcanzar crltlcidad con elementos
combustibles de diferente enriquecimiento. De este proceso de carga, se
describe el método utilizado, asi como el sistema de medición y los
resultados obtenidos. Para resolver los problemas de calibración y
mantenimiento, se consideró oportuno construir una nueva consola de
control con sistemas de detección convencionales y nucleares con
componentes modernos y diseco de concepto más avanzado.
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1. INTRODUCCIÓN.

El reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México, es un
reactor de experimentación tipo alberca de 1 MW de potencia, que alcanzó
crlticldad por primera vez en noviembre de 1968.

El núcleo Inicial del reactor estaba formado por elementos
combustibles denominados estándar, los cuales contenían un 8.5% en peso
de uranio enriquecido al 20% en U235 en una matriz de hidruro de
zIrconlo.

Debido al largo tiempo de utilización, se presentaron problemas
de falta de exceso de reactividad para operarlo a potencia nominal
durante periodos prolongados, por lo que fue necesaria la sustitución de
algunos elementos combustibles. Para resolver este problema se
adquirieron elementos combustibles tipo FLIP, que son de alto
enriquecimiento, 70% en U235, sin tenerse en número suficiente para un
núcleo completo, por lo que fue necesario la formación de un núcleo
mi xto.

Esto también causó problemas de calibración y mantenimiento de
la consola de control, por lo que se consideró necesario diseñar y
construir una nueva consola de control con sistemas modernos más
confiables de fácil calibración y mantenimiento.

Especiales consideraciones fueron tomadas para la carga de este
núcleo mixto por la diferencia en enriquecimiento de elementos
combustibles operando en una misma configuración. Se describe el método
utilizado, asi como el sistema de medición disertado para la misma.

2. FÍSICA DE REACTORES.

Para el análisis neutrónico del núcleo del reactor se hicieron
dos estudios en los que se obtuvieron excesos de reactividad,
distribuciones de flujos, distribuciones de potencia y variaciones del
factor de multiplicación efectiva en función del quemado. En estos
estudios se aplicaron dos métodos de análisis de los parámetros
mencionados. En el primero de ellos se usó el código WIMS que usa teoría
de transporte con características que se mencionan en seguida. En el otro
estudio se utilizó el código EXTERMINATOR-1 I que aplica teoría de
difusión y el cual se describe también a continuación.

De algunas configuraciones mixtas consideradas, fueron analizadas
dos de ellas, además de una configuración de un núcleo estándar, con una
distribución de elementos combustibles como sigue:
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CONFIGURACIÓN 1 :

An i
An i
An i
An)
An¡

lo
lo
lo
lo
lo

В
С
D
E
F

ELEMENTOS COMBUSTIBLES

ESTÁNDAR

6
12
18
24
30

ELEMENTOS
FL

COMBUSTIBLES
IP

0
0
0
0
0

Ani I lo C:
2 Barras de control, una de ellas con seguidor de combustible

AniI lo D:

2 Barras de control con seguidor de combustible. (Ver figura 1).

ESPACIO PARA
IRRADIACIÓN

LOCALIZACION
ALTERNATIVA
PARA LA FUENTE

ESPACIOS PARA
IRRADIACIÓN

ELEMENTO COMBUSTIBLE

ESTÁNDAR

ELEMENTO DE SRAFITO

ELEMENTO DE CONTROL

BARRA TRANSITORIA

DEDAL CENTRAL

FIG. 1 NÚCLEO ESTÁNDAR CONFIGURACIÓN t
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CONFIGURACIÓN 8 :

Ani1 lo В
An I 1 lo С
An 1 1 lo D
Ani 1 lo E

An 1 11 o F

ELEMENTOS COMBUSTIBLES
ESTÁNDAR

6

4
30

ELEMENTOS COMBUSTIBLES
FLIP

10
16
20

Ani I lo C:
2 Barras de control, una de ellas con seguidor de combustible FLIP

Ani I lo D:
2 Barras de control con seguidor de combustible FLIP. (Ver figura 2)

ESPACIO PARA
IRRADtACION

LOCAUZAOON
ALTERNATIVA
РАЧА LA FUENTE

ESPACIOS P*RA
ACIÓN

ELEMENTO COMBUSTIBLE
ESTÁNDAR OUEMA0O

ELEMENTO DE GRAFITO

ELEMENTO DE CONTROL

BARRA TRANSITORIA

DEDAL CENTRAL

ELEMENTO COMBUSTIBLE

F L I P

FIG. 2 NÚCLEO MIXTO . CONFIGURACIÓN 8
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CONFIGURACIÓN 9:

Ani1 lo В
An i 1 lo С
Ani1 lo D
An 1 1 lo E
An i 1 lo F

ELEMENTOS COMBUSTIBLES
ESTÁNDAR

6

24
30

ELEMENTOS COMBUSTIBLES
FLIP

10
16

A n i I Ю C:

2 Barras de control, una de ellas con seguidor de combustible FLIP

Anillo D .-

2 Barras de control con seguidor de combustible FLIP.

ESPACIO
IMRA DIÛOON

LOCALIZADOR
ALTERNATIVA
РДЧА LA FUENTE

ELEMENTO COMBUSTIBLE
ESTANOAR QUEMADO

ELEMENTO DE GRAFITO

ELEUENIO DE CONTROL

B A R R A T R A N S I T O R I A

DEDAL CENTRAL

ELEMENTO COMBUSTIBLE

F L I P

FIG. 3 NÚCLEO MIXTO. CONFIGURACIÓN 9
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Datos de composición y dimensiones de los elementos combustibles
fueron tomados de la documentación suministrada por el fabricante.

2.1. Teoría de transporte. [1]

El código WIMS es utilizado para calcular el núcleo de un reactor
como un haz de combustible utilizando teoría de transporte. Es posible
Incluir efectos de productos de fisión en la operación del reactor, y
determinar el quemado de los elementos combustibles. La biblioteca de
secciones eficaces que se utilizó es de 69 grupos de energía en la cual
se encuentran secciones eficaces del Er-167, Er-166 y del hidrógeno de la
molécula de hidruro de zlrconlo, componentes característicos del
combustible tipo TRIGA.

Las bibliotecas de datos utilizadas para los cálculos provienen
del ENDF/B-IV, proporcionada por el Instituto Joseph Stefan de Lubliana,
Yugoslavia utilizadas para los cálculos de reactores tipo TRIGA.

De las opciones que ofrece el código, se usó la opción P U que
resuelve la ecuación de transporte en mu It¡grupos en dos dimensiones (R,
0) por el método de probabilidades de colisión, para obtener
distribuciones de flujos y de potencia. Para los cálculos de quemado se
usó la opción PERSEUS en la que los anillos del núcleo son homogène izados
y la ecuación de transporte es resuelta en una dimensión, también por el
método de probabilidades de colisión. Además se usó la opción DSN que
homogenelza los anillos del núcleo y resuelve la ecuación de transporte
por el método de ordenadas discretas para la estimación de fugas de
neutrones en las direcciones radial y axial. En todos los cálculos se
impuso una condición a la frontera de flujo nulo a 42 cm del centro del
reactor, es decir después de 16 cm de agua más 4 cm de reflector (anillo
G, compuesto por elementos de grafito). El buckling se utilizó como un
parámetro de ajuste que depende de la opción de cálculo utilizada, por lo
que se usó el método estándar de cálculo de escapes por teoría de
difusión corregida por transporte diagonal. Resultados de cálculos de
exceso de reactividad, distribuciones de flujo a potencia y de quemado
son presentados en las Tablas I, II, y III.

En las figuras 4 y 5 se muestran los perfiles de flujo obtenidos
y en las figuras 5 y 6, la k-efectiva en función del quemado.
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TABLA I.- EXCESO DE REACTIVIDAD DEL NÚCLEO. COMPARACIÓN
EXPERIMENTO-CALCULO.

(%) Error (%) (E-O/E

E

Experimento 4.9
12.2

Cálculo 5.5.

TABLA II.- FLUJO TÉRMICO RELATIVO POR ANILLO, EXPERIMENTAL Y
TEÓRICO.

ANILLO А В С D E F

Experimento 1.0 0.798 0.686 0.627 0.532 0.420

Teoría 1.0 0.757 0.704 0.621 0.540 0.489

TABLA I I I . - EXCESO DE REACTIVIDAD. CONFIGURACIONES 8 Y 9.

K-efectiva Дк/к

Conf¡g.

Config.

8

9

1

1

.05176

.05226

4

4

.92

.97
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FIG. 4 FLUJO TÉRMICO RELATIVO POR ANILLO

LA CONFIGURACIÓN I ES DE UN NÚCLEO ESTÁNDAR

* CONFIGURACIÓN 1

• CONFIGURACIÓN 8

X CONFIGURACIÓN 9

o
r
ce
LÜO

A

5 00

D
16.00 2 0 . 0 0 2 4 . 0 0 г Ь . о о

DISTANCIA CM-
4.00 8.00 12.00 32.00 Зв-00 40.00

FIG. 5 FLUJO RÁPIDO RELATIVO POR ANILLO

LA CONFIGURACIÓN I ES DE UN NÚCLEO ESTÁNDAR

• CONFIGURACIÓN 1

• CONFIGURACIÓN 8

X CONFIGURACIÓN 9

4.00 I».00 20.00 24.00
DISTANCIA CM.
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FIG. 6 K-EFECT1VA EN FUNCIÓN DEL QUEMADO

CONF1CURACIÓN 8

ü o .

0.00 ib. oo 20.00 30.00

4 9 8

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 eoTooíoo .oo
QUEMADO GWD/T

6 6 4 8 3 0 9 9 6 I I 62 1328 I 4 94 I 660 DÍAS

F I G . 7 K-EFECTIVA EN FUNCIÓN DEL QUEMADO

O o .

CONFIGURACION 9

"0.00 8.00 16.00 24.00 32.00 «Too 48.00 56-0Û 64.00 7 2.00

QUEMADO GWD/T
O 133 266 398 531 664 797 930 1062 DÍAS

80.00
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2.2. Teorla de di fusión.

El código de cómputo EXTERMINATOR-1 I fue utilizado para simular
el núcleo mixto en geometría R-Z y obtener el factor de multiplicación
efectivo, dato necesario para determinar el buckling geométrico axial, a
su vez usado para la simulación detallada del núcleo en geometría R-0. Se
utilizó para la simulación una biblioteca de secciones eficaces
microscópicas en 7 grupos de energía a 23°C para simulación en frío y a
200°C para simulación a potencia nominal, proporcionada por General
Atomics.

El contenido isotópico de los elementos
mixto, fue calculado con el programa MACTRI 1 .

estándar del núcleo

Los resultados obtenidos para las 2 configuraciones analizadas
son presentados en las Tablas IV, V, VI, Vil, VIII, IX y X a
cont inuaclón.

TABLA IV.- CONFIGURACIÓN 8 SIMULACIÓN GEOMETRÍA R-0.
CALCULO DE BUCKLING GEOMÉTRICO AXIAL.

CONFIGURACIÓN BUCKLING
NÚCLEO MIXTO GEOMÉTRICO

AXIAL CALCULADO K-efectlva (%)
(cm"2)

Combust i bles
estándar y
FLIP nuevos 4.0E-03 1.0468 4.470

Combust I bles
estándar
quemados y
FLIP nuevos 4.0E-03 1.0421 4.039
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TABLA V.- CONFIGURACIÓN 9 SIMULACIÓN GEOMETRÍA
CALCULO DE BUCKLING GEOMÉTRICO AXIAL.

R-0.

CONFIGURACIÓN
NÚCLEO MIXTO

CombustIbles
estándar y

FLIP nuevos

Combust ibles
estándar

quemados y
FLIP nuevos

BUCKLING
GEOMÉTRICO

AXIAL CALCULADO
(СПГ

2
)

4.07E-03

4.07E-03

K-efect iva

1.0531

1.0430

Дк/к

(%)

5.042

4.122

TABLA VI.- CONFIGURACIÓN 8 Y 9 EXCESOS DE REACTIVIDAD.

NÚCLEO MIXTO

FRIÓ

CAL I ENTE

FRIÓ

CALIENTE

CONFIGURACIÓN

8

8

9

9

k-efect iva

1.0421

1.0223

1.0430

1.0216

Дк/к
(Ж)

4.039

2.181

4.122

2.114



947

TABLA Vil.- CONFIGURACIÓN 8. EXCESOS DE REACTIVIDAD CON
VENENOS tN EQUILIBRIO, A POTENCIA NOMINAL.

NUC'L-ГО MIXTO ARREGLO k-efectlva Дк/к

CAL I ENTE
Venenos en
combust ible
estándar 1.0162 1.594

CAL I ENTE
Venenos en
combustIble
FLIP 1.0073 0.7247

CALIENTE

Venenos en
combust I bles
estándar y
FLIP 1.0039 0.3900

TABLA VI I I.- CONFIGURACIÓN 9. EXCESOS DE REACTIVIDAD
CON VENENOS EN EQUILIBRIO, A POTENCIA
NOMINAL.

NÚCLEO MIXTO ARREGLO k-efectiva Дк/к

Venenos en
CALIENTE combustibles

estándar 1.0109 1.078

Venenos en
CALIENTE combustibles

FLIP 1.00866 0.8585

Venenos en
combust i bles

CALIENTE estándar y en
FLIP 1.0000
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Puede observarse de los resultados anteriores, que para la
configuración 8 el exceso de reactividad disponible al pasar del núcleo
frío a potencia nominal con venenos en equilibrio es de 0.390 K/K% y
para la configuración 9 no se tiene exceso de reactividad disponible,
teniéndose solamente un reactor critico.

2.3. Teoría de transporte/teoría de difusión. L̂ J

Con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica se hizo
una revisión de los estudios anteriores, con la asesoría de la Dra. Irena
Melé del Instituto Joseph Stefan de Yugoslavia. En esta revisión se
utilizaron los códigos WIMS de transporte y TRIGAP de difusión, para
generación de constantes de celdas simulación del reactor. Partiendo de
los datos técnicos del reactor e información de los elementos
combustibles, se determinaron sus propiedades físicas y nucleares.

El núcleo es representado por regiones axiales y radiales
homogéneas, dividido en 7 anillos concéntricos. Cada región radial es
representada por un anillo y cada posición en el anillo representa una
celda unitaria, siendo todas las celdas de Igual volumen.

Se calcularon las secciones eficaces macroscópicas usando el
código WIMS-D4 para celdas unitarias y para cada uno de los elementos
combustibles estándar, FLIP, seguidor estándar y seguidor FLIP, y para
las posiciones del núcleo que no contienen material fisionable. En este
caso se utilizó la opción de supercelda, que considera una región central
que no contiene material fisionable rodeada por seis elementos
combustibles y agua.

En ambos casos el cálculo de transporte se hizo para 18 grupos de
energía. A continuación se hicieron las correcciones a las secciones
eficaces macroscópicas por efecto de temperatura, Xenón y Samar¡o en
equilibrio para la celda unitaria y por temperatura solamente para las
superceldas. Se procedió entonces a efectuar cálculos de K-efectlva,
distribución de flujos y de potencia, y de quemado para configuraciones
de núcleo estándar, usando el código TRIGAP. Se analizó el primer núcleo
critico y el primer núcleo de operac ion de I reactor TRIGA Mark III. De!
análisis del núcleo critico se efectuó el ajuste de las fugas axiales,
obteniendo el valor del buckling geométrico. Este valor del buckling
axial es utilizado para todos los cálculos posteriores. El análisis del
primer núcleo de operación, fue realizado para núcleo frío, núcleo a
potencia nominal considerando el quemado, sin venenos en equilibrio y
núcleo a potencia nominal considerando el quemado con venenos en
equilibrio. El valor obtenido para el buckling geométrico axial es de
5.525x10"^ cm""2. Este valor fue obtenido iterativamente de la simulación
del primer núcleo critico.
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La Tabla IX muestra los resultados de la simulación del primer
núcleo en operación en frío y a potencia nominal.

TABLA IX.- SIMULACIÓN PRIMER NÚCLEO DE OPERACIÓN EN FRIÓ Y
A POTENCIA NOMINAL.

NÚCLEO EN
OPERACIÓN

Kef EXCESO DE
REACTIVIDAD* POR POTENCIA*

FRIÓ

CALIENTE

1.044171

1.019722

6.043

2.763 3.280 2.2961

Los resultados obtenidos tienen un error entre 6 y un 10% con
respecto a valores experimentales.

En las Tablas X y XI se muestra los resultados de la simulación
del núcleo considerando el quemado sin venenos en equilibrio y con
venenos en equilibrio respectivamente.

TABLA X.- CONFIGURACIÓN 1 QUEMADO SIN XENON EN EQUILIBRIO.

PASO DE
QUEMADO

MWH

0
50

172.6325
295.2650
417.8976

KEF

1.0197223
1.0195900
1.0180465
1.0166445
1.0152426

REACT I
VI DAD $*

2.763
2.7448
2.5323
2.3388
2.1448

REACT I
VI DAD
% Д K/K

1.934085
1.92136
1.77266
1.637199
1.501375

0.
0 .
0.
0 .

( $ )

' . —
0182
2307
4242
6182

(%Дк/ю

0.012725
0.0161426
0.296886
0.432711
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TABLA Xl._ CONFIGURACIÓN 1 QUEMADO CON XENON EN EQUILIBRIO.

PASO DE
QUEMADO

MWH
KEF

REACT I
VI DAD $*

REACT I
VI DAD

% Û K/K
($)

O
50

172.6325
295.2650
417.8976

1.0197223
1.0002940
0.998794
0.9974329
0.996071

2.763
0.0419876
-0.1749374
-O.367672
-0.56339891

1.934085
0.02939
-0.120745
-0.257370
-0.394379

2.721 1 .904

En las figuras 7 Y 8 se muestra el comportamiento del exceso de
reactividad en función del quemado de combustible sin venenos y con
venenos en equilibrio respectivamente, para la configuración 1.

FIG. 8 CONFIGURACIÓN I

EXCESO DE REACTIVIDAD % А К

LIBRE DE XENON
 K

vs QUEMADO MWH
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FIG. 9 CONFIGURACIÓN I
EXCESO DE REACTIVIDAD % — vs QUEMADO MWH
CON XENON EN EQUILIBRIO

Actualmente se simula la configuración 9 utilizando este método.
Se espera tener resultados próximamente, para proceder a hacer un
análisis comparativo de los diferentes métodos utilizados asi como de
mediciones experimentales.

3. TERMOHIDRAULICA.

En el reactor TRIGA la remoción del calor generado en las barras
de combustible se logra por convección natural del agua de la alberca
como único modo de refrigeración del núcleo. SI bien existen programas de
computadora con los cuales puede efectuarse el análisis termohidráulIco
del núcleo, se decidió desarrollar un modelo especifico para efectuar una
estimación de los campos de velocidades, temperaturas y presiones
establecidos por convección natural, del cual se hace una descripción y
se presentan resultados, para la configuración 8.
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3.1. Modelo.

Tomando como base el trabajo descrito en la referencia L5J el
modelo es un esquema de volúmenes o "nodos" y "uniones".

En estos esquemas el volumen del problema se subdivide en
volúmenes pequeños para los cuales se plantean y resuelven las ecuaciones
de balance de masa y energía. Los volúmenes están ¡nterconectados entre
si por uniones que son ductos en los cuales se plantean y resuelven las
ecuaciones de balance de momento. Con estos elementos es posible simular
redes hidráulicas complejas, Incluyendo los efectos de convección
natura I .

3.2. Ecuaciones generales.

Para los volúmenes o uniones el balance de masa en condiciones
estacionarias queda expresado como:

I ^ k \ A k - YPk Vk Ak = 0 I - 1, ... N

k(ie) k(ls)

en donde: к : Indice de sumatoria sobre las uniones.

¡ e : uniones que conducen fluido hacia el nodo.

¡ s : uniones que extraen fluido del nodo.

De manera similar para el balance de energía tenemos:

Q| + I ^ k vk Ak hk - Ip к
 v
k
 A
k
 h
k - o

k(i
e
) k(i

s
)

en donde: Q| : calor generado en el volumen i

hk : entalpia de la unión.
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La ecuación de momento planteada para cada unión que conecta a
los volúmenes (I) y (J):

P|-pj - K (K + f -) (--) + - [ -
1 D P, ^Ai' P\

en donde: P| : Presión del nodo Inicial.

Pj : Presión del nodo final,

f : Factor de fricción.

L : Longitud del ducto.

D : Diámetro equivalente.

К : Factor de pérdida.

Z| : Altura del nodo i

Zj : Altura del nodo j

A| : Sección transversal del nodo i

Ai : Sección transversal del nodo j

Vk : Velocidad del fluido.

Para resolver el sistema de ecuaciones derivado de ios balances
de masa, momento y energía, se emplea un método Iterativo partiendo de
condiciones iniciales propuestas para luego modificarlas sucesivamente
hasta satisfacer todas las ecuaciones. Q 6 ]

3.3. Parámetros del modelo del reactor TRIGA.

Existen diferentes posibilidades para discretizar el volumen del
reactor TRIGA en nodos y uniones. Sin embargo, para reducir el número de
incógnitas del problema, algunas hipótesis de simplificación fueron
introduc idas.

a ) . - Las variables serán función de las posiciones radial y
axial: esto es se despreciarán las variaciones en la coordenada azimutal.
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b ) . - El coeficiente de pérdida por fricción que aparece en la
ecuación de momento se toma como una constante de valor f - 0.002

c ) . - Se desprecian los efectos de flujo a dos fases.

d ) . - Las barras de combustible se suponen todas de un mismo radio
Rb; dispuestas en 6 anillos concéntricos donde en cada uno hay 6, 12, 18,
24, 30 y 36 barras respectivamente y en cada anillo se supone que la
colocación de las barras es simétrica.

Con estas hipótesis el modelo hidráulico del reactor puede
suponerse compuesto por 7 canales verticales; cada canal es el volumen
anular comprendido entre dos anillos consecutivos de barras de
combustible (esto resulta de la hipótesis a ) , y el área transversal será
aquella comprendida entre las dos poligonales que unen los centros de las
barras en cada anillo, menos el área comprendida por las secciones de las
mismas barras.

3.4. Calor generado en los canales.

Se supone la generación axial de potencia con un perfil de coseno
truncado de tal suerte que el ángulo de truncamiento Qc es tal que se
cumple con la propiedad.

pmax
=1.25

Pprom

pmax : Amplitud máxima del coseno.

pprom : Va'or promedio

El perfil axial de potencia se expresa entonces como:

P (6) = Pmax cos(9)

©c
= 1.25

sen 0 C

De esta manera 9 tiene un valor de: 9C - 1.1311025

Y la distribución radial de potencia se incluye en forma de un
factor de potencia radial promedio por anillo.
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3.5. Resultados del análisis para el reactor TRIGA.

3.5.1. Dates empleados en la solución del modelo propuesto para la
configuración 8.

Radio de! dedal central: 1.68 cm

Radio de las barras de comb.: 1.8669 cm

Radio de la coraza: 27.0665 cm

Número de an I I los de comb.: 6

Area del orificio superior en

cada barra: 6.6515 cm*

Anillo No.Barras Radio del Centro Factor de Potencia
de las barras al Radial
centro del dedal

central

В
с
D
E
F
G

6
12
18
24

30
36

4.0513

7.9807

12.0142

15.9156

19.8882

23.8608

cm
cm
cm
cm
cm
cm

0.097655

0.188547

0.243903

0.253492

0.216404

0.000000

Potencia Total: 1076.446 KW(th)

Profundidad de la tapa superior del núcleo a la superficie de la
alberca: 6.3332 m

Como condición de frontera se ha supuesto que el agua de la
alberca está a una temperatura de 25°C

Los resultados obtenidos con el programa de computadora FLUJ3 se
muestran en las figuras 10, 11 y 12 para las temperaturas, velocidades
verticales y presiones respectivamente.

Se hace la anotación de que a las presiones mostradas en la
figura 11 hay que sumarles el valor que tenga la presión atmosférica
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FIG. 10 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS [° С ]
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FIG. 12 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES [КРо]

Finalmente se toma la barra de combustible que genera más
potencia para calcular la temperatura sobre la superficie de la camisa y
el cociente de flujo critico de calor. Las suposiciones que se han hecho
para tal efecto son las siguientes:

Potencia en la barra: 22.1150 KW

Posición de la barra: Anillo С

Se utilizan las correlaciones de McAdams y Bernath f
7
J para los

cálculos de temperatura de superficie y flujo critico de calor
respect ivamente.
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Los resultados son mostrados en la siguiente tabla.

SEGMENTO
(de abajo hacia arriba)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FLUJO DE CALOR
(W/cm2)

0.0
0.0

33.84
46.87
56.12
61 .03
61 .03
56.12
46.87
33.84
0.0
0.0

T
(°C)

0.0
0.0

21.92
23.85
24.99
25.54
25.54
24.99
23.85
21 .92
0.0
0.0

q"crit/q"
(Bernath)

_
-
13.57
9.515
7.679
6.8031
6.557
6.892
8.017
10.883
-
_

Usando el valor de referencia para condiciones de ebullición en
alberca; el valor mínimo para el cociente de flujo critico de calor es de
2.772

De estos cálculos se concluye que en condiciones d« operación
estacionarias existe suficiente margen, sin que se presente la condición
de flujo critico de calor.

4. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL.

Desde que el reactor entró en operación en noviembre de 1968,
hasta la fecha no se ha modificado ninguno de sus componentes
presentándose ya un grave problema en la calibración y sustitición de
partes de respuesto debido a que en su mayoría son de Importación y
algunas de ellas ya han sido descontinuadas, esto provoca que haya poca
disponibilidad del reactor.

4.1 Problemática de la Instrumentación original.

La problemática
siguientes puntos:

de la instrumentación del TRIGA se reduce en los

1.- Componentes descontinuados.
2.- Alto costo de importación de partes y servicio.
3.- Paros frecuentes por fallas en la instrumentación.
4.- Inestabilidad creciente de los sistemas.
5.- Dificultad para realizar la calibración.
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Al desarrollarse nuevos sistemas de Instrumentación y control
para el reactor TRIGA, los puntos anteriores fueron superados y a su vez
se obtuvo experiencia &n el diserto y construcción de los mismos.

4.2. Descripción de la Instrumentación.

La instrumentación del reactor TRIGA se puede dividir en
grupos de acuerdo a su función. Asi tenemos:

4.2.1. Sistemas nucleares.

Son los encargados de monltorear directamente el nivel de flujo
neutrónico dentro del núcleo del reactor y a su vez generar las seríales
de control y seguridad para casos de incrementos abruptos de potencia que
pudieran poner en riesgo la integridad del reactor y del personal.

La Instrumentación nuclear diseñada y construida está compuesta
por los siguientes sistemas:

- Sistema de relación de conteo.

- El sistema de potencia lineal.

- Sistema de potencia logarítmica y derivador de periodo.

- Sistema de porc lento de potencia.

4.2.2. Sistemas convencionales.

Los sistemas convencionales monltorean la conductividad y
temperatura del moderador y la temperatura del combustible, para lo cual
se usan celdas de conductividad y termopares tipo J para el moderador y
termopares tipo К para el elemento combustible instrumentado.

4.2.3. Sistemas de control.

Estos sistemas determinan el estado del reactor, verifican las
acciones del operador y en su caso inhibir alguna condición que ponga el
riesgo la seguridad de la instalación y del personal.

4.2.4. Sistemas de respaldo.

Suministan y vigilan los diferentes voltajes de alimentación
-equerldos en el resto de la consola.

4.2.5. Sistemas auxiliares.
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4.3. Construcción de la consola.

El proyecto consola de control del reactor TRIGA tiene los
siguientes objet ivos.

a) Diseño y construcción de todos los sistemas que integran la
consola de control del reactor TRIGA.

b) Elaboración de la documentación necesaria y registro de todos
los disertos generados para la instrumentación de la consola de
control.

c) Ensamblado de la consola, realización de pruebas e Instalación
en el reactor TRIGA Mark III.

d) Licénciamiento.

De los cuales actualmente se encuentra en la fase de pruebas y se
espera ponerla en operación durante 1990.

5. CARGA DEL NÚCLEO.

Se presenta
tomaron en cuenta
para lograr lo.

a continuación una sinopsis de los factores que se
para la carga del núcleo y los pasos que se siguieron

5.1 Factores de seguridad.

Dentro de los factores fundamentales para la seguridad, se
consideró que los sistemas y dispositivos de control y seguridad han de
estar en condiciones de reducir la reactividad con más rapidez de la que
ésta pueda insertarse por operación normal; los sistemas de detección
deberán ser suficientemente sensibles para detectar las alteraciones del
flujo neutróníco en el núcleo y deberá iniciarse una acción rápida y
eficaz por parte de los dispositivos de seguridad siempre que sea
necesario, para evitar que el núcleo supere los limites de seguridad.

Para determinar la naturaleza y amplitud de las
adoptar, se consideró la probabilidad de un incidente o evento
asi como sus posibles consecuencias.

medidas a
Insóli to,

5.2. Instrumentación de carga.

La instrumentación para la carga de elementos combustibles al
núcleo del reactor, está colocada en el extremo del cuarto de exposición.
Esta instrumentación es capaz de funcionar adecuadamente para bajos
niveles de flujo neutrónico, de discriminar la radiación gamma y obtener
una respuesta representativa del flujo neutrónico durante la carga. Una
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cámara de Ionización compensada está conectada a un canal lineal de
lectura digital, éste canal está provisto de una sena I de corte, la cual
acciona las barras de control si durante el proceso de carga se generase
un transitorio.

Una cámara de fisión conectada a un sistema de conteo y calibrada
para determinar la potencia desde el nivel subcrltico hasta .5 KW,
permite tener una referencia durante el proceso de carga. Este canal se
utiliza también Dará seguir los transitorios generados durante la
calibración de barras de control o determinación del valor en reactividad
de elementos combustibles. Durante los transitorios este canal se conecta
a una mlcrocomputadora para captar, almacenar y procesar los datos. El
resultado final de este proceso es el valor en reactividad de un
combustible o la curva de calibración de una barra de control.

Tres detectores de trI fluoruro de boro y su instrumentación
asociada, permiten obtener la razón de conteo durante el proceso de
carga. Un medidor de relación exhibe en todo momento el valor de la razón
de conteo y proporciona un medio para determinar la estabilidad del flujo
neutrónico. Además de este dispositivo se cuenta con un monitor que
proporciona una serial audible durante todo el proceso de carga. Ver
figuras 13 y 14.

Finalmente una microcomputadora proporciona el soporte para el
procesamiento de datos durante la carga, análisis del comportamiento de
los detectores y su sistema electrónico asociado, predicciones de masa
critica y el número de combustibles que deberán cargarse en cada etapa.

Una gráfica del Inverso de la multiplicación (o de la intensidad
de flujo por unidad de tiempo), es utilizada al realizarse la
aproximación a crlticidad, y en ella se predice el punto en que ésta se
aIcanzará.

La gráfica es de especial interés en núcleos del tipo de
retlculado a los cuales se afiade combustible gradualmente en presencia de
moderador y reflector. El factor de multiplicación del ensamble es
mantenido en un valor seguro con las barras de control entre una adición
y otra de combustible. En este caso, la curva mencionada es una ayuda muy
útil para determinar la cantidad de combustible en que debe Incrementarse
el conjunto. En algunas instalaciones se sigue la norma de aumentar como
máximo la mitad de la cantidad de combustible que según las predicciones
se precisa para alcanzar la criticldad. Ver flg. 15.

5.3. Procedimiento de carga.

5.3.1. Objetivo.
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FIG 13 SISTEMA DE DETECCIÓN CON BF3
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FIG. 14 SISTEMA DE DETECCIÓN CON CÁMARA
DE FISIÓN
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SEGUIMIENTO DE LA CARGA
DEL NÚCLEO DEL REACTOR
TRIGA MARK III.

16 20 30 50 52

Fig. 15 APROXIMACIÓN A CRITICIDAD DEL NÚCLEO MIXTO.
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Realizar la carga de un núcleo mixto para el reactor TRIGA Mark
III, con elementos estándar Irradiados y elementos combustible tipo FLIP
nuevos.

Estimar la masa critica, diseriar una configuración cuyo exceso
pueda ser compensado con la barra reguladora, alcanzar criticidad y
diseñar una nueva configuración cuyo exceso tenga un valor Igual o un
poco mayor que el de la barra reguladora.

Determinar el margen de apagado de los dispositivos de control.

5.3.2. AI canee.

El procedimiento es aplicable cuando el núcleo del reactor se
encuentra en la posición de cuarto de exposición, para obtener una
configuración critica del núcleo mixto y un exceso de reactividad que no
sea mayor de un 15% el valor de la barra reguladora.

5.3.3. Proceso de carga.

Se realizan pruebas e inspecciones en el reactor conforme a las
listas de verificación diarla y semanal.

Se retiran los dispositivos y detectores de la parte superior del
ensamble.

Se verifica la instrumentación de carga y se realizan conteos de
fondo y fuente, colocando definitivamente la fuente en el centro
geométrico del ensamble.

Se verifica el apagado seguro del reactor.

Los datos y resultados se registran en las bitácoras del grupo de
operación y del grupo de cálculo y mediciones.

Se inició la carga, insertando uno a uno los seis combustibles
correspondientes al anillo B.

Se extrajeron en las barras de control y se determinó la razón de
conteo, se calculó el factor multiplicación y una vez terminado este paso
se aplica el sistema de apagado seguro del reactor.

Se repitieron los pasos anteriores cargando un número
predeterminado de combustibles cada vez, hasta completar el anillo D,
vigilando siempre la razón de conteo.

En cada paso fueron graficados los valores del inverso de la
multiplicación contra el número de combustibles en el núcleo.
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Especial atención al análisis de los datos y valores de las
predicciones, estos resultados se presentan en la gráfica de la flg. 15.

El proceso de carga con seguimiento de la multiplicación se dló
por terminado para una multiplicación de 98.8 y 59 elementos combustibles
en el núcleo del reactor.

En este punto se tomaron en consideración, los valores de los
combustibles calculados previamente, los valores de barra, la posible
interferencia de la instrumentación y la predicción de 68.2 combustibles
para conseguir critlcidad.

Se disertó una configuración con 75 elementos combustibles en
total, de los cuales 26 de ellos fueron elementos tipo FLIP, se colocó la
instrumentación de operación, se realizaron las comprobaciones de los
diferentes sistemas y dispositivos de control y seguridad.

Finalmente se procedió a la extracción de las barras de control
una a la vez, la de transitorios, la de seguridad, y la fina sin
conseguir crlticidad. La parte final de este proceso correspondió a la
extracción cuidadosa de la barra reguladora, limitándola a 50 posiciones
por Incremento y después de la posición 150 se observa el transitorio, la
posición final de la barra reguladora, fue 135. Las limitaciones están
relacionadas con el valor en reactividad que un operador puede manejar
sin problemas, y que corresponde a periodos mayores que diez segundos.

6. CONCLUSIONES.

La metodología desarrollada hasta ahora para el análisis del
núcleo mixto del reactor TRIGA Mark III, con el apoyo del OIEA, será
utilizada para el diseño de nuevas herramientas para la operación del
reactor y se analizarla también la posibilidad de aplicarlas al di seno de
otro tipo de reactores de Investigación de concepto avanzado.
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