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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CKITICIDAD

ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

S. I. Canavese, N. f!. Capadona

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Partiendo de la necesidad u« al «uAcenür elementas cam-
bust i Di es tipo placa v'MTR), proot::\cícifi con urania enrique-
cido al 20% en U235 para rMctore;» de i,nve6íiyac!.bn, ae re-
quiere el diseño de un depósito para tal fin qiu; brinde e-
sencialmente un alto grado de segundad i ntr infecí y que no
ofrezca complicaciones en ci.wr.ta a s»u ¿'oatruccián.

En este depósito se pueden ¿amacenár c......¿s de madera
que contengan elementos combustibles ya armados o bien las
placas de material combustibles que conformarán los elemen-
tas.

El ,tipo de almacenamiento propuesto está formado por
estructuras que permiten disponer estantes para el aloja-
miento del material combustible, con una separación fija
entre ellos. Los estantes pueden terier dimensiones infinitas
en til piano de Dase y en altura p <?.n-ra i t,v*n salo ur.a caja con
material- físil. Lo«¿ espacirjí. e»--ir.i--e estsnees iJirbsjn contener

s q u e iinpidar. c;n(j Ü K •_: Í ; X ¿.'.: i:'¡: í¡.ir.-3i cjlocdr ::<H.ÍÓÍ¿.

i.- INTRODUCCIÓN

Una premisa bA&ica en prevención n¿ accidente1» ce c.-iticiaad
es tratar de lograr que los-di •ásñoíi provean smguririad in-
trínseca, de manera que lass /neaiciaa operativas necesarias
para mantener un alta grade de seguricíad seón fníniiv̂ s y de
sencilla aplicación.

•_-En muchos rcasas de prevención de crzticidad sn depósito,
transporte y .procesamiento de niéitssrial -fíail es posible cum-
plir con estci premisa isin reiili^ar invcírsáionc-E. si ¡in i -f i cati-
vas. Por el contrario, debido a ! ,< reduce:. ár< de controles o—
perativos a admir¡i«trat.i vos, ?.« irversi ¿« ¿nici¿U BEÍ gene-
ralmente compensada durante la vid?. O.til dt l¿i inLit al ación.

Sobre la premisa indicada ar.te.-iargente Bfc; sustenta «i sis-
• tema- de- depósito, de eleniervf.Qí; ¿:i:i:iljafe»:ibi!¿r y p] ¿Í~I¿S presen-

tado en este trabaje.

Se almacenarán elementan ccsubur r i rn tí?» tico MTR. ríe uranio
con un enriquecí mi ente m¿'i;:ii«a (.<•.-• 20", e.-¡ ..-:£ij¿.¿ cerradas de
madera.



2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS CONSIDERADOS

2.1 Unidades aisladas

Se considera como unidad aislada una caja de madera conte-
• niendo un elemento cumbustible de las siguientes carácterís-
' ticas:

enriquecimiento 20%
número de placas 17
espesar total de la placa combustible .: 0.15 cm
espesor del núcleo ] 0.07 cm
espesor del marco , 0.04 cm
espesor del canal de agua ' 0.27 cm
ancho del núcleo • - 6.00 cm
longitud del nüclco 61.50 cm
área transversal del elemento combustible' 6.70 cm x 8.01 cm
(nasa de LP30 361 Q

Las dimensiones de la caja de madera son 12 cm x 18 cm x 98

2.2 Ordenamientos planos

Se considera un ordenamienta plano de infinitas cajas adya-
centes, descriptas en 2.1, de altura igual a 18 cm.

2.3 Ordenamientos espaciales

Se evalúan sistemas de ordenamientos planos descriptos en
2.2, separados por distancias variables.

3.- SITUACIONES CONSIDERADAS

3.1 Condiciones normales de almacenamiento

Se consideran las unidades aisladas, ordenamientos planos y
ordenamientos espacial am secos, con y sin re-f lector.

3.2 Condiciones accidentales de almacenamiento

Se considera 'inundación y como consecuencia el ingresa de
r j'agua «n--todos^. los espacios libres en el interior de las ca-
jas y en-los espacios entre ordenamientos planos; y como e—
tapa posterior «1 escurrí miento del agua exterior a las ca-
jas y su permanencia en el. interior. ;

4.~ MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Para «valuar-f^r «stado de los sistemas se utiliza «1 -factor
de multiplicación efectiva <k.*), el cual se determina me-
diante el código Monteearlo MONK 5.2 que permite una des-



cripción geométrica detallada de los elementos combustibles»
así como una adecuada descripción de los materiales utiliza-
das. . ' •

Para el modelado de los ordenamientos planos se utilizó re-
flexión especular en los ejes x e y, la: que permitió la eva—
luaci-ón de" sistemas planos infinitos. En el'raso da ordena-
mientas espaciales infinitos se agregó reflexión especular
en el otro eje. - - - . , . - ,

El código utilizado' determina el k.«¡por medio da un tra-
taeientQ^.estadistiqa, dando el valor fedio y la dispersión
estándar del mismo} se asume como valor'del .factor de muíti-
plicación de cada sistema, astudiado el i valor aedip «••¿re*.
dispersiones estándar.;. ; .. .. " " ' Z ^

material ÍFísil qua cons
la densidad superficial
ia sénsidad super f&ci al

,primer,»^aproximación para determinar al número da a»'
tes: que conformen ûn sistema seguro se supuso qua
material almacenado en los distintos niveles puede
mir.se formando* una lamina de material f¿sil qua consar,v<|
densidad original.. Se calculaba densidad superficial de di-
cha' placa y se ka compara con
de una :.p Taca 5H_qfifjit*
datos ^e.ej^esoj?.*límite, de placa infinita y e*, valor
pondiente/'^ la concentración con el grado de moderación"ai-r
nina par a, -e^jque se encuentran datos expfrimenta.les.. .. > **t cp

\ . • ' ' ; • ; • ' • ' • ' ; •

I5.- RESULTADOS'OBTENIDOS i r - . ' i - -

Utilizando el código de calculo mencionado en
obtuvieron los siguientes resultados. '

tl punto 4,

5.1 Unidades aisladas

Se evalúa una caja conteniendo un elemento combustible en
condiciones normales y accidentales. í '. .: ,

S.2 Ordenamientos planos ; ,

Se evaluaron^ los, siguientes ordenamientos descriptos _en,
p u n t q ^ 2 ' - ? > ; '"';''/-";- : " * • t ' ' " ' -•-;-.



sin
. .:.'

Con
< ..4. .í¿>

agua

*agua

sin

,- .- con

.•• s i n

. „ con

reflector'

reflector

reflector

reflector

0.1477

.0.4249

j0.2755
i

\0.9096

S.3 Ordenamientos espaciales'

Se "efectuó una prieera evaluación aplicando la aproximación
del mét,od.o ,de densidad superficial descripto en el punta 4*
resultó ̂ nMÍ» 6̂ ! ordenamientos planos copf or mar Xah un .sistema'
seguro.'' Teniendo en cuenta las consideraciones conservativas^
asumidas''en' ésta evaluación se analizaron, con el código
MONK configuraciones de 8 ordenamientos planos para distin-
ta* distancias de separación entre ordenamientos y/para, poor
__, / y accidental^ ' -••«•-

En todos,:;^os ;1casos analizados se consideró, la presenciadle
30 cm dé concreto simulando la reflexión por'techo y piso.*^^f1ex i 6n por'techo y

Se . evaluó jpl sistema en condiciones normales para 9 filas de
ordenamientos, pianos'separadas por 15 cova . - '̂-->;.

Condiciones normales

Dist: dm

.*.-?-.
10

sep.

• - ; • - • • •

(cm) k

O.

o.

9080 \

8542 • ., .*'".?"*. .

:i:XX-^ms^W^::":''- °-5376
0.445 -

b) Ingrt»o't'd« "*9ua en las cajas y vacio entre ordenamientos
j . planos;'" "'yi ', ' :; ' - ' "



-Dist. de sep.

S

10

(cm) k.«

0.8939

O.8716

O.7946

Se evaluó el sistema para una distancia de separación da 13
cm con agua an las cajas y entre los ordenamientos planos

k.« - 0.3298

6.- CONCLUSIONES '
t

A fin da tañar un margan da seguridad adecuado, sa aceptaran
ordenamientos^ con "factores de multiplicación afectivas qua ,
no superen al valor da 0.89. < •-- "•»'•

Se propone un almacenamiento de 8 estantes con un espacia*'
mienta entra estantes que •mmgurtm una distancia da separa-^,
ción minima antjre ordenamiento^ pianos de ;|S c a | Da a c u e r d o ^
a los resultados'-obtenidos en'9V3, esta disposición e s - s a g ü ^ •'•
ra para - ̂ condiciones*nocnales y para las condicionas"anoraa* 3

l e s p r e v i s t a s . ' ^ < r ' * « ' -"*• "•• «•" '''-=• ' -'• >*:.•. *« ? * • * •

A fin da proveer suficiente seguridad intrínseca las estan-
terías deberán estar solidariamente fijadas a los muros, pi-
so y techas r-del -recinto; los espacios entre ordenamientos
planos deberan: anuíarse mediante barreras físicas estructu-
rales y deberá preverse algún dispositivo que asegura la
permanencia de las cajas en las estanterías. •••• ' • - • -•

Evaluaciones efectuadas demuestran que el sistema de all
namiento propuesto podrá ponerse critico sólo en caso da
destrucción total de las cajas seguido por ingreso da agua
entre las placas de los elementos combustibles.

Sa .. haco*nojw^qja!t<ef|to^

Podría '^pensarse ""en̂  disminuir- la distancia-entra ordenamiañrO'-'̂ VTf:
tos planos - ubicando absorbedores neutrónicos adacuados-an -
l o s e s t a n t e s . : - -.. ••<•••• : • - * . . • | •• •. <, . * í " - ",/';•.
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