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ABSTRACT

The Triga Mark III reactor at the Mexican Nuclear Centre went critical
in 1968 and remained so until 1979 when the National Commission for Nuclear
Safety and Safeguards (CNSNS), the Mexican regulatory authority, was set up.
The reactor was therefore operating without a formal operating licence, and
the CNSNS accordingly requested the ININ to license the reactor under the
existing conditions and to ensure that any modification of the original design
complied with Standards ANSI/ANS-15 and with the code of practice set out in
IAEA Safety Series No. 35. The most relevant points in granting the operating
licence were: (a) the preparation of the Safety Report; (b) the formulation
and application of the Quality Assurance Programme; (c) the reconditioning of
the following reactor systems: the cooling system; the ventilation and
exhaust system; the monitoring system and control panel; (d) the training of
the ^qctor operating staff at junior and senior levels; and (e) the
formulation of procedures and instructions.

Once the provisional operating licence was obtained for the reactor it
was considered necessary to modify the reactor core, which had been composed
of 20% enriched standard fuel, to a mixed core based on a mixture of standard
fuel and FLIP-type fuel with 70% 235U enrichment. The CNSNS therefore
requested that the mixed core be licensed and a technical report was
accordingly annexed to the Safety Report, its contents including the following
subjects: (a) neutron analysis of the proposed configuration; (b) reactor
shutdown margins; (c) accident analysis; and (d) technical specifications.
The licensing process was completed this year and we are now hoping to obtain
the final operating licence.
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RESUMEN.

LICÉNCIAMIENTO DEL REACTOR TRIGA MARK III DEL CENTRO NUCLEAR
DE MEXICO.

El reactor Triga Mark III del Centro Nuclear de México alcanzó
crlticidad en 1968 y fue hasta 1979 cuando el organismo regulador,
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) fue
creado. Por tal motivo el reactor operaba sin licencia de operación
formal por lo que la CNSNS pidió al ININ que el reactor fuera licenciado
en las condiciones que se encontraba y que cualquier cambio al di serio
original debía cumplir con las normas ANSI-ANS-15 y con el código de
prácticas del OIEA Safety Serles No. 35. Los tópicos mas relevantes para
el otergamlento de la licencia de operación fueron a) La elaboración del
Informe de Seguridad, b) Elaboración y aplicación del Programa de
Garantía de Calidad, c) Reacondiclonamiento de los sistemas del reactor :
Sistema de enfriamiento, Sistema de Ventilación y Extracción, Sistema de
monitoreo, Consola de Control, d) Licénciamiento del persoral de
operación del reactor: operadores y operadores senior y e) Elaboreición de
procedimientos e instrucciones.

Una vez obtenido el permiso provisional de operación del reactor
se vio la necesidad de modificar el núcleo del reactor que estaba
compuesto de combustible estándar con 20% de enriquecimiento a núcleo
mixto con una mezcla de combustible estándar y combustible tipo FLIP con
70% de enriquecimiento en U-235, esto ocasionó que la CNSNS solicitará
que el núcleo mixto fuera licenciado por lo que se elaboró un reports
técnico como anexo al Informe de Seguridad que deberla incluir entre
otros temas: a) El análisis neutrónico de la configuración propuesta, b)
Márgenes de parada del reactor, c) Análisis de Accidentes y e)
Especificaciones Técnicas. El proceso de I i cene i am i neto finalizó este ario
y nos encontramos en espera de la licencia de operación definitiva.

1 . ANTECEDENTES.

El reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México, es un
reactor critico tipo alberca, enfriado y moderado con agua ligera que
utiliza hidruro de zircon lo mezclado con uranio enriquecido originalmente
al 20% en U-235 como combustible moderador. Actualmente opera con núcleo
mixto que utiliza elementos de combustible moderador de U-ZrH-| 7 con
enriquecimientos de 20% y 70% en U-235.
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Está disecado para operar en régimen permanente con potencia
térmica de 1MW y en régimen transitorio o pulsado a una potencia de 2,000
MW por 10 milésimas de segundo.

La construcción del reactor se Inició en abril de 1964 y alcanzó
criticldad por vez primera el 8 de noviembre de 1968. La energía total
generada por el reactor al mes de mayo de 1989 es de 7,800,540.9 KW-H. A
la fecha se han utilizado 120 elementos combustibles estándar, 26
elementos tipo FLIP, 3 barras de control con seguidor estándar, 3 barras
de control con seguidor FLIP y una barra de control sin seguidor.

En 1979 , por disposiciones del gobierno de México, el Instituto
Nacional de Energía Nuclear (INEN) fue dividido en 3 organismos
separados:

ININ : Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Encargado de la Investigación, promoción y desarrollo de la energía
nuclear.

URAMEX : Uranio Mexicano. Encargado de la prospección,
exploración y explotación de los yacimientos de uranio y la fabricación
del combustible.

CNSNS : Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Encargado de la evaluación de la seguridad y salvaguardias de las
instalaciones nucleares.

Previo a la división, la función reguladora estaba a cargo de un
departamento dentro del INEN y sus funciones consistían principalmente
en la revisión del Informe Preliminar de la planta nuclear de potencia de
Laguna Verde. Una vez contltuida la CNSNS y definidas las funciones que
le otorgaba la Ley Nuclear, pidió al ININ que el reactor TRIGA obtuviera
una licencia formal de operación quedando establecido que, antes de
realizar cualquier modificación al reactor, éste debía ser licenciado
como habla sido construido esto debido al hecho de que el reactor
presentaba problemas durante su operaciónen los últimos meses.Estos
problemas consistían en: falta de exceso de reactividad,
ma I funcionamiento de la consola de control, operación deficiente del
sistema de monltoreo de la sala del reactor, problemas con el sistema de
refrigeración y con el sistema de ventilación y extracción de la sala del
reactor.

La idea inicial fue entonces licenciar el reactor como estaba
construido, pero dado que presentaba los problemas arriba mencionados la
idea varió un poco. Se debía obtener la licencia de operación del reactor
y las modificaciones que tuvieran lugar deberían ser licenciadas usando
las normas ANSI-ANS-15 (1) y el código de prácticas Safety Series No. 35
(2) del Organismo Internacional de Energía Atómica.
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Estos trabajos empezaron a realizarse en 1983 cuando se comenzó a
elaborar el Informe de Seguridad del Reactor Triga Mark III del Centro
Nuclear de México y a reacondI clonar los sistemas del mismo. Mientras se
licenciaba el reactor y se reacondI clonaban los sistemas se podía seguir
operando ya que desde la critic I dad Inicial lo habla hecho sin
contratiempo alguno.

Durante el proceso de obtención de la licencia de operación del
reactor ante la CNSNS, se presentó un problema de corrosión en el
recubrimiento de aluminio de la piscina del reactor, el cual fue
descubierto en marzo de 1985 cuando se abrió el cuarto de exposición para
ser Inspeccionado. La fuga nunca representó un problema para el reactor
ya que ésta alcanzó un máximo de 5 !/h disminuyendo hasta desaparecer
completamente 2.5 meses después. Además el reactor cuenta con un sistema
de reposición de agua pretratada de 50 l/h (3). A raíz de este incidente
la CNSNS ordenó que las obras de reparación del recubrimiento de aluminio
de la piscina del reactor asi como los trabajos de reacondlclonamiento de
sus sistemas fueran realizados con estricto apego a las normas ANSI-ANS
15 y que el reactor volviera a operar hasta que obtuviera la licencia de
operación cumpliendo con los requisitos antes Impuestos.

Este proceso nos mantuvo fuera de operación aproximadamente 18
meses.

2.- LICÉNCIAMIENTO DEL REACTOR.

Los puntos mas relevantes a ser cumplidos para obtener la
licencia de operación fueron los siguientes:

a) Actualización del Informe de Seguridad.(4)
b) Instalación del Programa de Garantía de Calidad. (5)
c) Reacondiclonamiento de los sistemas del reactor.(6)
d) Licénciamiento de los operadores del reactor.
e) Elaboración de procesos administrativos,

procedimientos de protección radiológica, operación
y emergencias.

2.1 Actualización del Informe de Seguridad.

El primer Informe de Seguridad consistía en un documento basado
en el manual de operación del Reactor Triga Torrey Pines de la Gulf
General Atomics-, éste se tuvo que actualizar para cumplir con los
requisitos de la nueva reglamentación. El resultado es un Informe de
Seguridad que actualmente cuenta con diez capítulos:

I.- Introducción.
I I.- Sit io e Instalación.

III.- Descripción del Reactor.
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IV.- instrumentación y Control.
V.- sistemas Auxiliares.

VI . - Especificaciones Técnicas.
Vil.- Análisis de Accidentes.

VIII.- pian de Seguridad.
IX.- Plan de Garantía de Calidad.
X.- Conducción de operaciones.

La versión actual Incluye los cambios que se realizaron en el
núcleo que utiliza dos tipos diferentes de enriquecimiento.

2.2 Programa de Garantía de Calidad.

Se elaboró de acuerdo a las normas ANS I-ANS 15-8 y al Código de
Prácticas del OIEA Safety Serles No. 50-C-QA. Consiste en 18 criterios de
calidad y establece las políticas a seguir para cumplir con les
requisitos que en cuanto a calidad existen para este tipo de reactor.

El Programa de Garantía de Calidad fue elaborado por el Grupo de
Garantía de Calidad del IN(N y aprobado por la CNSNS y ha estado en
práctica durante la reparación del recubrimiento de la piscina y el
reacondicionamiento de los sistemas del reactor. Actualmente se encuentra
en evaluación la revisión tres.

2.3 Reacondicionamiento de los sistemas del reactor.

El reacondiclonamlento de los sistemas del reactor estuvo sujeto
al Programa de Garantía de Calidad por lo que fue necesario elaborar y
autorizar procedimientos de reparación para cada una de las actividades
relevantes para la seguridad.

2.3.1 Sistema de enfriamiento.

Se desincrustó el Intercamblador de calor del circuito primario
de refrigeración, se detectaron fugas en dos tubos y se repararon.

2.3.2 Sistema de Ventilación y Extracción.

Se le dio mantenimiento mayor al sistema para poder cumplir con
los requerimientos de recambio de aire en la sala del reactor estipulados
en el diserio y mantener la presión diferencial entre la sala del reactor
y el exterior en el Intervalo de 15 pulgadas de agua.

2.3.3 Reacondiclonamlento de los Sistemas de Detección y
Mon i toreo.

Se reacondicionaron los sistemas y se sustituyó el equipo que lo
amer i taba.
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2.3.4 Consola de Control.

Se llevó a cabo el mantenimiento de la consola de control del
reactor el cual incluyó, entre otras actividades, el recableado completo,
y la calibración y ajuste de los canales e Indicadores. Actualmente se
construye en el IN IN una consola de control que sustituirá a la original.

2.4 Licénciamiento del personal de operación del reactor.

Para obtener la licencia de operadores senior del reactor se
realizó un programa de entrenamiento basado en la norma ANSI-ANS-15.4. El
programa de entrenamiento tuvo una duración de aproximadamente 250 horas
y concluyó con el licénciamiento de los operadores, 3 de los cuales
recibieron licencia de operador senior.

Recientemente, dado que la licencias otorgadas por la CNSNS son
por dos arios, se completó un programa de reentrenamlento: los operadores
presentaron los exámenes correspondientes y obtuvieron la extensión de la
licencia por dos arios más.

2.5 Elaboración de procedimientos e instrucciones.

Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación del
Programa de Garantía de Calidad, se elaboraron 76 procedimientos e
instrucciones de operación, 8 procedimientos de protección radiológica, 5
procedimientos de emergencia y 15 procedimientos de control
administrativo que se revisan periódicamente y se mantienen bajo control
para asegurar que sea utilizada siempre la última versión.

Una vez realizadas estas actividades y concluida la reparación
del recubrimiento de aluminio de la piscina del reactor, la CNSNS
autorizó la recarga del combustible en el núcleo del reactor ya que este
habla sido descargado para facilitar la inspección y reparación del
recubrimiento. Se otorgó entonces un permiso provisional de operación
que nos permitió operar algunos meses.

3.- LICÉNCIAMIENTO DEL NÚCLEO MIXTO.

El reactor reanudo sus servicios de irradiación pero con un
núcleo con poco exceso de reactividad por lo que se vio la necesidad de
remplazar el núcleo a base de combustible tipo estaáandar ( 20% de
enriquecimiento en U-235) por un núcleo formado por una mezcla de
combustible estándar Irradiado y combustible fresco tipo FLIP (Fuel Life
Improvement Program) de General Atomics con un enriquecimiento en U-235
del 70%.
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La principal razón de tener un núcleo mixto fue el hecho de que
no se tenían suficientes combustibles tipo FLIP para conformar un núcleo
completo, por lo que se estudió la mejor manera de utilizar el existente.

Se procedió a
un reporte técnico (7)
contlene el ana I Isis
operación segura de la
mixto, b) Cálculo del
Ana I¡sis del
accidentes y

licenciar el nuevo núcleo del reactor, generándose
como anexo al Informe de Seguridad. Este reporete
de la nueva configuración y su impacto en la
Instalación, a) Análisis neutrónico del núcleo
valor de barras de control y margen de apagado, c)

comportamiento térmico del núcleo mixto, d) Análisis de
e) Especificaciones técnicas.

Después del procedimiento normal de evaluación de la
configuración propuesta y una vez contestadas a satisfacción las
preguntas generadas por la CNSNS, ésta autorizó la carga del núcleo mixto
del reactor que en la presente configuración opera con 59 combustibles
estándar previamente irradiado, 26 combustibles tipo FLIP y 3 seguidores
de combustible tipo FLIP de las barras de control. Después de haber
cargado el núcleo mixto y realizado las mediciones de margen de apagado,
y de comprobar que se opera dentro de los limites establecidos en las
especificaciones técnicas, la CNSNS otorgó un permiso provisional de
operación que será cambiado por la licencia definitiva de operación una
vez que sea expedida por la Secretarla de Energía Minas e Industria
Paraestatal quien tiene bajo su responsabilidad la expedición de dichas
I i cene i as.

4. CONCLUSIONES.

El proceso de licénciamiento ante la CNSNS fue de mutuo
aprendizaje. La experiencia del organismo regulador fue obtenida
principalmente de la evaluación de una planta nuclear de potencia,
mientras que en nuestro caso era inexistente, por lo que resultó un tanto
difícil unificar criterios de aceptabilidad y alcance de la normativa
apiIcable.Sinembargo, gracias a la buena disposición de ambas partes, se
pudieron sortear dificultades y finalmente se establecieron los
requisitos mínimos para la operación del reactor en condiciones de
segur¡dad.

El licénciamiento del reactor del Centro Nuclear de México
representó pues, un gran esfuerzo por parte de todas las personas
involucradas, pero creemos que los beneficios fueron igualmente grandes.
Se adquirió experiencia en la implementación y aplicación del Programa de
Garantía de Calidad,en la utilización de normas y estándares, en la
elaboración de procedimientos e instruclones y en general, se mejoraron
las actividades de dirección y supervisión de la operación del reactor.
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