
INIS-mf—13933



tí

UNIVERSIDAD NACKNUL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CALCULO DE LOS PARÁMETROS FUNDAMEN-
TALES PARA EL ESTUDIO DINÁMICO DEL

REACTOR TRIGA MARK-UI DEL CENTRO
NUCLEAR DE MEXICO (NÚCLEO MIXTO)

T E S I S
QUE PARA OBTENER a TITULO DE:

F Í S I C O

P R E S E N T A .

JORGE VÍAIS JUAREZ

MEXICO. D. F. 1994



4 """ -i -•

FE DE ERRATAS

Página 13, linea 18.

Dice: crece ( a0 < O )

Debe decir crece ( a0 > O )

Página 31, Pie de Figura Il.l.

Dice código SETS.

Debe decir código WIMS.

Página 56, párrafo primero, linea 3.

Dice TRAIGA Mark-III

Debe decir TRIGA Mark-III

J- ",,



UNIVERSITARIA

•:":-"-A.^"

Arm.iA; \\ j .NA!.

•\/1?.'>U 11

Hr/ie.

FACULTAD OE CIENCIAS
División do Estudios
Profesionaies
Exp. Num. 55

M. EN C. VIRGINIA ABRIN BATULE
Jefe de la División de Estudios Profesionales
Universidad Nacional Autónoma de México.
P r e s e n t e .

Por medio de la presente, nos permitimos informar a Usted, que habiendo

rev isado el trabajo de tesis que r e a l i z ó el pasante víais

Juárez Jorge

con número de cuenta 7645600-2 con el t í t u l o : "CALCULO DE LOS

PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO DINÁMICO DEL REACTOR TRIGA MARK III

DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO (NÚCLEO MIXTO)".

Consideramos que reúne los méritos necesarios para que pueda conti-

nuar el trámite de su Examen Profesional para obtener el tftulo de

Físico

GRADO ÜOKBRE V APELLIDOS COMPLETOS

F I S . MARCO A:;TO::IG LUCATERO

FIRMA

Di rector de Tes i s
DE. J/iVIER VITELA ESCAMILLA

DR. JEAN PIERRE HENNftRT BOUDET

DRA. ALICIA OLIVER GUTIERREZ

Suplente
M. EN C. FERMÍN CASTILLO MEJIA

Suplente

Ciudad Universitaria, D.F., a i de Febrero de 1994-



RESUMEN.

En el presente trabajo se desarrolla un método de cálculo
secuencial e iterativo de códigos nucleares que permite la
obtención de los parámetros cinéticos del Reactor TRIGA Mark III
del Centro Nuclear de México. Se uso este método para evaluar las
configuraciones 8 y 9, propuestas,'21' de núcleo mixto, ambas
constituidas de dos tipos de elementos combustible: estándar (20%
de enriquecimiento) y FLIP (Fuel Life Improvement Program), estos
últimos con 70% de enriquecimiento en U-235.

Se usan los códigos WIMS-D4, DTF-IV y DAC1 para obtener los

valores del factor de multiplicación ( k^ ), el tiempo de absorción

(a), la fracción efectiva de neutrones retardados ( jí ), el tiempo

de vida media de los neutrones inmediatos (2) y el tiempo de
generación de neutrones (A).

Posteriormente mediante un procedimiento iterativo para varias
temperaturas del combustible y para varias temperaturas del
moderador se obtenienen el coeficiente de reactividad inmediato por

temperatura ( af ) y el coeficiente de reactividad del moderador

El procedimiento es validado aplicándolo a la configuración de
núcleo estándar y comparando los resultados con los datos
reportados en la literatura.

Los núcleos mixtos analizados están constituidos por, a lo
más, 46 elementos FLIP, el procedimiento se usa para determinar
una configuración adecuada, que contenga arabos tipos de
combustible, y que permita seguir usando el reactor en
capacitación, producción de radio-isótopos, etc., además la
configuración adecuada quedará determinada por la configuración que
tenga máximo exceso de reactividad, el tiempo de absorción más
grande y los coeficientes de reactividad que hagan más segura la
operación del reactor.

Según los resultados y aplicando estos criterios la
configuración 9 es la más adecuada para el núcleo mixto.
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INTRODUCCIÓN.

Debido al uso que se ha dado al Reactor TRIGA Mark III del
Centro Nuclear de México, puesto en operación en 1968, y a las
diferentes recargas que ha tenido con el reciclado de sus
elementos combustibles, a dado como resultado la reducción del
contenido de material físil, en los elementos de combustible
estándar, y con ello la reactividad disponible es insuficiente para
cumplir los fines con que fue creado: capacitación, producción de
radioisótopos, etc.

Con el fin de aprovechar los elementos combustibles FLIP y
aumentar el exceso de reactividad disponible se analiza la
posibilidad de contar con un núcleo mixto, manteniendo las
condiciones necesarias de operación y seguridad. En este trabajo se
proponen dos configuraciones del núcleo mixto y para evaluarlas se
desarrolla un método de cálculo de los parámetros cinéticos, y con
el determinar cual de ellas tiene el máximo exceso de reactividad,
el tiempo de absorción más grande así como los coeficientes de
reactividad que hagan más segura la operación del reactor y decidir
cual de las configuraciones es la más adecuada.

El método de cálculo está basado en el uso de dos códigos de
transporte y uno de perturbación, que también usa la ecuación de
transporte: WIMS-D4, DTF-IV y DACl.

El código WIMS-D4 se usa para obtener las constantes de celda,
las cuales son usadas por DTF-IV para obtener los valores del

factor de multiplicación efectiva ( kef ), el tiempo de absorción

(a) y los flujos neutrónicos adjunto y directo. Estos flujos
neutrónicos son usados en el código DACl que con teoría de
perturbación nos da la fracción efectiva de neutrones retardados

( p ) , el tiempo de vida media de los neutrones inmediatos (1) y

el tiempo de generación de neutrones (A).

Posteriormente mediante un procedimiento iterativo para
varias temperaturas del combustible y varias temperaturas del
moderador con la secuencia WIMS-D4 y DTF-IV se obtenienen los
factores de multiplicación efectiva correspondientes y con ellos

los coeficientes de reactividad inmediato por temperatura ( af ) y

del moderador ( am ) respectivamente.

Las configuraciones del núcleo mixto usan dos tipos de
elementos combustible: el primero es el elemento combustible
estándar; tipo TRIGA, compuesto de una mezcla de hidruro de
circonio y uranio enriquecido al 20% en ü23S y el segundo, es el
elemento combustible tipo FLIP, del cual sólo se cuenta con 46



elementos. Este último tipo de combustible, es similar al primero
pero con un enriquecimiento de 70% en U"5 además de contar con
erbio como veneno consumible.

El cálculo de los parámetros cinéticos para estos núcleos es
necesario para hacer el análisis de seguridad requerido, para
otorgar la licencia de operación, por la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

La validación del método se realiza calculando los parámetros

cinéticos: fracción efectiva de neutrones retardados ( pef ), tiempo

de generación de neutrones (A) y el coeficiente de reactividad

inmediato por temperatura ( af ), del núcleo estándar con elementos

combustible nuevos, del cual se tienen los valores de los
parámetros reportados por el fabricante , obteniéndose una buena
aproximación.

La presentación se inicia con una revisión de la teoría de
transporte y del método DSH en el Capitulo I, para seguir con una
descripción de los códigos de cómputo en el Capítulo II. El
Capítulo III da una descripción del reactor TRIGA Mark-III del
Centro Nuclear de México. Los métodos de cálculo, de los
parámetros cinéticos, y su validación con el núcleo estándar nuevo
se dan en el Capítulo IV. Los resultados para las configuraciones
8 y 9 del núcleo mixto se dan en el Capítulo V , las conclusiones
y recomendaciones se dan en el Capítulo VI. Finalmente se presentan
los apéndices y la bibliografía.
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CAPITULO I

TEORÍA.

La física de reactores trata con la determinación de la
distribución de neutrones en el espacio, el tiempo y la energía.
Para determinar esta distribución se usa: la interacción de los
neutrones con los materiales del sistema en consideración y la
ecuación de transporte, donde las propiedades de los materiales,
representadas por sus secciones eficaces, entran como coeficientes.

Los neutrones pueden considerarse como partículas puntuales de
masa constante con posiciones y velocidades bien definidas111.
Aunque en realidad, los neutrones tienen spin y momento magnético,
y se comportan no sólo como partículas de tamaño finito sino
también como ondas sujetas a las relaciones de incertidumbre de
Heisenberg; estos aspectos están incluidos en las secciones
eficaces de neutrones de los núcleos de los materiales con los
cuales los neutrones interactuan.

A un tiempo t, un neutrón queda completamente especificado por

su posición r y su velocidad v .

El vector velocidad está descrito por su magnitud (en m / s ) , la

rapide2 v - |\7| , y por su dirección ¿1 ,

v ~- vfl (1-3)

donde ft es un vector unitario adimensional en la dirección del

movimiento del neutrón. Sí £} se define por el ángulo polar 8 y el

ángulo azimutal q> , como se muestra en la Figura 1.1, las

componentes cartesianas son:

Q x = sen 6 eos <p (1-2)

íiy = 5en 6 sen <p (1-3)

Q, = eos 9 (I_4)

El elemento de ángulo sólido d(i relacionado a ¿J , tiene las

dimensiones de steradianes y es un elemento de superficie sobre una

esfera unitaria normal a £} , que en términos de 0 v <p queda

expresado como :



1 S^--~

1

1 sfnO dip

Figura I.I.- Vector velocidad.

dd = send dQ d(p (1-5)

Es costumbre usar la energía cinética (E) de los neutrones en
el sistema de laboratorio, en lugar de su rapidez v. Esta energía
se expresa en electrón-volts (eV), y es tal que :

1 eV = 1.6022X10-19 Joules (1-6)

v es normalmente expresada en unidades de 2200 m/s. Por ser
2200 m/s la rapidez más probable en una distribución de rapidez de

Maxwell-Boltzmann a temperatura ambiente,

energía correspondiente es :

k 7\ = mo — = 0.0253 eV

To = 293.6 °K, y su

(1-7)

donde:
k = 1.3807 x 1O"J> J/°K , es la constante de Boltzmann.
r.i - 1.0087 amu, la masa del neutrón.

1 amu = 1.6000 x 10'" Kg. Quo corresponde a un doceavo de la
masa del l'C.

Con esto, para un neutrón existe la siguiente relación entre
su energía, expresada en eV, y su velocidad, expresada en unidades



de 2200 m/s:

E = 0.0253 v2 (1-8)

SECCIONES EFICACES.

Para describir las propiedades de los materiales se usan sus
probabilidades de interacción con los neutrones. En un material

dado, %X(E) denota la probabilidad por unidad de distancia de viaje

de que un neutrón con energía E sufra una colisión produciendo una
reacción del tipo x, donde x puede ser absorción (a), fisión (f),
dispersión (s), etc. Supondremos que no hay una dirección

preferente en el material, asi que Ŝ íiD no depende de la

dirección de viaje de los neutrones, £} . En caso de que

2X(£) > 1 , no se invalida su carácter de probabilidad por
distancia unitaria de viaje del neutrón, usualmente por cm, y sólo
representa el hecho de que el neutrón no viajará un centímetro sin
sufrir una colisión del tipo x. Consideremos la probabilidad de

interacción para cualquier reacción 2 (E) . Si la probabilidad de

viajar una distancia s sin colisionar es p(s), la disminución de
p(s) en ds está dada por :

dp(s) = -p(s) 2<E) ds (1-9)

Con p(0) = 1 si el neutrón inicia en s = 0 la solución es :

p(s) = exp(-Ss) (1-10)

Asi exp(-Ss) es la probabilidad de que un neutrón viaje una

distancia s sin sufrir colisión alguna. La distancia inedia de
viaje, antes de que ocurra una colisión, también llamada
trayectoria libre media está dada por:

¡sp(s) 2 ds 1

fp(s) X ds E (1-11)fp

X tiene unidades de cm. y nos da el espaciamiento promedio entre

los núcleos a lo largo de la trayectoria de vuelo del neutrón. En
analogía, para cualquier reacción se tiene :



K = jr (1-12)

S^ depende de las densidades numéricas ( N¡ ) de los

diferentes isótopos del material y de la superficie efectiva que un
núcleo del isótopo i ofrece al neutrón para que sufra una reacción

del tipo x, la sección eficaz microscópica (oxi) . Entonces para

un material que consiste de un número IMAX de isótopos i, con

densidades numéricas N¡ , tenemos:

"Í«»*.J<« (]

Las unidades prácticas para axi y #\ son barns por núcleo y

10M núcleos por cm3, respectivamente, donde :

1 barn = 10"24 cm2 O

Las secciones eficaces microscópicas están relacionadas por:

ot = os + ay + of + ... (1-15)

donde el subíndice t representa la sección eficaz total y y la

sección eficaz de captura radiativa.

La densidad numérica N¿ del isótopo i puede encontrarse

mediante la fórmula:

donde p(g/cm3) es la densidad del material, Wi es la fracción de

peso del isótopo i, A¿ su peso atómico en mol, y NAVO = 0.6023 es el

número de Avogadro en unidades de 102* núcleos por mol.

La probabilidad de que los neutrones puedan emerger de una
colisión del tipo x con una distribución angular y energética
definida, se describe mediante la sección eficaz diferencial:



SX(HO, E-E
1) = Ix<£) fx(\l0,E-E

J) O

donde ji0 = £}•£}' es el coseno del ángulo entre las direcciones de los

neutrones entrante y saliente, S x es la sección eficaz macroscópica

y fx describe los neutrones emergentes. De hecho, S x está definida

de la sección eficaz diferencial como:

i' dE1 (1-18)

donde nx(E) es el número de neutrones emergentes del proceso x, si

éste es inducido por neutrones de energía E,

dü' dE1 (1-19)

En particular para dispersión ns = l, para la reacción (n,2n)

tenemos n2 2n =2 y para fisión nf = v (E) , que es el número promedio

de neutrones producidos por fisión.

Para la obtención de las secciones eficaces microscópicas
existen bibliotecas de cómputo que contienen los datos de estas
secciones así como los códigos para su procesamiento, por ejemplo
la biblioteca ENDF/B, la cual contiene conjuntos únicos y completos
de secciones eficaces, en un rango de 10"5 eV a 20 MeV, para su uso
en diseño nuclear. Sin embargo, para comparar modelos de cálculo
diferentes o para comparar la evaluación de diferentes diseños del
reactor por los mismos métodos, es imperativo que se use el mismo
conjunto de secciones eficaces.

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS.

Para determinar la distribución de neutrones en el núcleo del
reactor nuclear. Se determinan primero las variables que
caracterizan el estado de un neutrón individual. Y en seguida se
establece una serie de definiciones que caracterizan a grupos de
neutrones. Empezaremos con la densidad angular de

neutrones n(r,E,(l,t) , tal que el número esperado de neutrones en

d3r alrededor de f / energía dE alrededor de E moviéndose en

dirección ft en el ángulo sólido dü al tiempo t está dado por:



fl(f,£,G,t)d3r cKdfi (1-20)

Considerando ésto se define el flujo angular de neutrones,
multiplicando la densidad angular por la rapidez del neutrón:

Qir.E.ú.t) - vn(Í,E,ü,t) (1-21)

cantidad a la que se relaciona el concepto de densidad de corriente
angular, definida por:

(1-22)
* ú *(?.E,Q,t)

notece que como A es un vector unitario

La densidad de corriente angular tiene una útil interpretación

física. Considerando una pequeña área dÁ en el punto f , se puede

identificar el número esperado de neutrones que pasan a través de

una área dA por unidad de tiempo con energía E en dE,

dirección £J en dCí al tiempo t, como:

](?,E,ü,t)- dA dE dú (1-23)

También podemos definir una razón de interacción angular:

f(?,E,Ci,t) = vZ(?,E>n(f,E,ü,t) (1-24)

0

Todas estas cantidades angulamiente dependientes se pueden
integrar con respecto al ángulo para obtener los flujos, densidades
y corrientes de neutrones dependientes sólo de la energía y la
posición:

{f,E,ü.t) dú

N(F,E,t) = fn(?.E,ü,t) dúL



J(f.E.t) = jj{l,E,&, t) dü (I-27)
4it

o bien dependientes sólo de la posición:

, t) = fo{T,E,t) dE {
o

N(r,t) =JN(r,E,t) dE (1-29)
o

(I-3O)
J(Z, t) = JJ{?,E, t) dE

o

donde:

N(.r, t) d3r es el número esperado de neutrones en <¿3r

alrededor de f al tiempo t. Y N(f,E, t)d*r dE es el número esperado

de neutrones en d3r alrededor de i , con energía dE alrededor de E

al tiempo t y si tenemos un área pequeña dA en la posición f ,

entonces j(f, t) • dA es la razón neta a la cual pasan los neutrones

a través de la superficie de área dA • Las unidades

de j(r,t) y«t>(f, t) son idénticas (l/(cm2s)). Sin embargo, Jes una
cantidad vectorial que caracteriza la razón neta a la cual los
neutrones pasan a través de una superficie orientada, mientras
que <f> simplemente caracteriza la razón total a la cual los

neutrones pasan a través de una unidad de área independientemente
de la orientación.

Las densidades de corriente parcial, .-T,(f, t) que corresponden

a la razón total en la cual los neutrones fluyen a través de una

área unitaria de izquierda a derecha iV. I o de derecha a

izquierda (J_) (Figura 1.2), están dadas por:



JA?, O = J dE j és-j(r,E,ü, t) dd (1-31)
0 2lt'

A
z

A

J(T,t)

A ta

dk

Figura I.2.- Densidad de corriente parcial.

donde 21c1 indica que la integración angular se realiza sólo sobre

las direcciones con componentes a lo largo de la superficie

normal (2**) o en la dirección opuesta (2JC~) • Como és es un vector

unitario normal a la superficie se tiene que:

S, • J(f, t) = Jjí, t) - JA?, t) (1-32)

Así, j es conocida como la densidad de corriente neta ya que

puede construirse de la diferencia de las corrientes parciales.

ECUACIÓN DE TRANSPORTE.

Para determinar la distribución de neutrones en un reactor, es
necesario analizar el proceso de transporte, es decir, el
movimiento de los neutrones en el reactor, ya que estos están
sujetos a reacciones como absorción, dispersión y fugas durante su
vida dentro del reactor. La ecuación que analiza éstos procesos es
la ecuación de transporte o ecuación de Boltzmann, esta ecuación es
relativamente fácil de derivar, sin embargo es bastante difícil de

• ' & •
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resolver, aun para los problemas más simples.

Esta ecuación no es otra cosa que una ecuación de balance que
toma en cuenta los mecanismos por los cuales los neutrones se
producen, escapan o entran a un volumen arbitrario del sistema.

El número de neutrones en un volumen V con energía E en dE y

viajando en una dirección ft en díi dentro de este volumen, está

dado por:

{ n(?,E,Cl,T) dzr dE dú (1-33)
1 v

La razón de cambio de este número está dado por la relación de
balance:

nlt.B.ú.t) ( M 4 j

ganancia en V - pérdida de V

Ahora se clasificarán las diversas formas en que los neutrones
pueden aparecer o desaparecer de V,(S y se escribirán expresiones
matemáticas para cada uno de estos mecanismos en términos de la

densidad angular n(?,E, d,t) •

1.- Fuente de neutrones en V (ganancia).

Si se define, la razón de fuente de neutrones que aparecen

en d3r alrededor de f , con dE alrededor de E y ¿ft alrededor

de ft como:

s(f,E,Q,t)d3r dE dú (1-35)

entonces el término fuente es:

\f síz.E. ú,t)d3r] dE dü (1-36)
[Jv J

2.- Neutrones de diferentes energías & y diferentes

direcciones ft' que sufriendo una dispersión en V cambian de una

energía Ef y una dirección ft' a la energía E y dirección ft de

<•>:*



interés.

Como la probabilidad de dispersión de energía B' y dirección

dJ a energía E y dirección fi está dado en términos de una doble

diferencial de la sección eficaz de dispersión; entonces la razón
a la cual los neutrones son dispersados es:

\f vt2jEl-*E,ñ/^ú) n(f, E?, ü1. t) d3r] dE dCl

y como se deben considerar las contribuciones de cualquier energía

E' y dirección Cí' , este término está dado por :

fd*r[ d&fdE'v'ZjE'-E, fl'-fl) n(f, É. ü'. t)dE dd
(1-37)

este término se conoce como término de dispersión hacia dentro ya
que caracteriza los neutrones dispersados de otras energías y
direcciones hacia la energía y dirección de interés.

3.- Neutrones que entran (ganancia) o que salen (pérdida) de

V a través de una superficie § •

Estos términos se combinan para calcular el escape neto a
través de la superficie. Si se usa el concepto de la densidad de

corriente angular j{?,E,ü, t) , se puede escribir la razón a la cual

los neutrones de energía E y dirección ft escapan por una parte de

la superficie, dS $ como:

j(r,E,ú,t)- d§=vú n(?,E,ü,t)- dS (1-38)

con lo que la contribución de escape sobre el área superficial
total, que encierra al volumen V, es:

f d§ • vft n(f.E,Q,t) (1-39)
J s

y usando el teorema de Gauss:

f dS • Á(r) = fd3rV-K(r) (1-40)
J s i v

i

i

'{ se tiene:

10



f d§ • v d n(Z,E,ü,t) dE dCl = f cf3r C • v ft n(f, E,ú, t) dE dÜ
J s J V

= /" d1! v ft -V n(z,E,ú,t:) dE dú
J v

notece que V • vú = vú • V porque Q no depende de f .

4.- Pérdidas debido a colisiones en V.

La razón a la cual los neutrones sufren una colisión en el

punto 1 es:

ft{f,E,ü,c) =vüt(f,£) n(r.E.ü.t) (1-42)

integrando sobre V, este término, obtenemos:

¡fv2t(r,E) n{I.E,Cí,t) d3r] dE dCl (1-43)

Si ahora combinamos las ecuaciones (1-36), (1-37), (1-41) y
(1-4 3) en una ecuación de balance, se encuentra que:

,E,ú,t) + vfi • vj3(f,.E,ft, t) + vü^lr.E, ft, t) \dE dft

z.Bt.tk.t) - sU.E,Ci.t)jdEdú = O

(1-44)

Como el volumen es arbitrario el integrando debe ser
idénticamente cero, obteniéndose la ecuación de transporte de
neutrones:

-$-n(r,E.Ú,t) + vft • vn(f,£,ft, t) + vLtn{r,E,ft, t)

.E'.Q', t) * s(r,E.d, t) n

Esta es una ecuación integro-diferencial, con la variable

dependiente n{f,E,ft, t) como incógnita, con 7 variables
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independientes ( f =(x,y,2); E; £J = (8,<p) ; t); para la solución de

esta ecuación se deben especificar condiciones iniciales y de
frontera adecuadas para la densidad angular.

Como sólo aparece una derivada temporal simple en la ecuación
(1-45), se puede elegir la condición inicial cono una
especificación del valor inicial de la densidad angular para todas
las posiciones, energías y direcciones:

Condición inicial:

n{r,E,Cl,Q) = no(?,E,ú) , para todo i. E, ú. (1-46)

Las condiciones de frontera dependerán del problema de
interés. Por ejemplo, si el sistema está rodeado por un vacio
infinito de tal forma que un neutrón que sale de él no pueda
regresar, se requiere que la densidad angular de neutrones se anule
para todas las direcciones entrantes al sistema, es decir:

n(fg,E,Cí, t) = 0 si ú • éa < 0, para todo fs en S. (1-47)

donde fs denota un punto en la superficie s •

Generalizando el término fuente para tomar en cuenta los
neutrones de fisión, considerando que la razón en la cual los

neutrones con energía E' y dirección {}' inducen eventos de fisión

es 2 f (£*)* (f, É,Ck', t) . Y si v (E
1) es el número promedio de neutrones

producidos por fisión debido a un neutrón de energía E', entonces
la razón total a la cual nacen los neutrones de fisión en la

posición i es:

fj /,fl/, t) (

Estos neutrones de fisión tiene una distribución energética

dada por el espectro de fisión %(E) ,el cual se supone

independiente de la energía del neutrón que produce la fisión. Si
además suponemos que ellos son emitidos isotrópicaaente, el término
de fuente de fisión que debemos incluir en la ecuación de
transporte es:
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d&fdE v(E)Zf(E)l>(f,E.ñ,t) (1-49)

En ausencia de fuentes externas la ecuación de transporte
puede escribirse como:

•Í*(f,£,fl,O = L[<b{z,E,Ci, O) (1-50)

donde L es un operador lineal independiente del tiempo. Suponiendo
que e s t a ecuación t i e n e una solución del

tipo $ (F,£?, Q, t) = <k(?,E,il) emt i © insertándola en la ecuación (I-

50), se obtiene un problema de eigenvalores:

,£. 0) ]= an«r<f,f?.fi) (1-51)

donde otn y $ n son independientes del tiempo. Si los eigenvalores an

se arreglan en orden decreciente de sus partes

reales Re{an) k Re(antl) para n=0,l,2,..., entonces para tiempos

grandes prevalecerá el término n=0 sobre todos los demás. Es decir,

para tiempos grandes la solución es proporcional a í^e*0' ,

donde 90 debe ser positiva, ya que las densidades negativas no

tiene sentido físico, y a0 debe ser real para evitar oscilaciones

que lleven periódicamente a soluciones negativas. El signo

de o0 determina si la población de neutrones crece ( o0 < 0 ),

permanece constante ( a0 = 0 ) o disminuye ( a0 < 0 ); el sistema es

entonces supercrítico, crítico o súberítico respectivamente. Los

eigenvalores an son conocidos como eigenvalores de tiempo de

decaimiento o de tiempo dinámico.

Si a0 * o la configuración debe ser cambiada hasta obtener

criticidad. Sin embargo, como el reactor tiene que ser crítico, es
i más conveniente considerar de una vez el estado estacionario y
I tratar el problema de criticidad mediante un eigenvalor estático,

el factor de multiplicación efectiva, keí o simplemente k. Esto

consiste en reemplazar el número de neutrones emitidos por

13



fisión, v , por -£ con k > o y variar k hasta que la condición de

criticidad, a0 = 0 sea satisfecha para k = ke{ . Con esto la ecuación

de transporte queda de la siguiente forma:

A • VQ^if.J5.fi) + Ht{i,E)<bk(r,E,Ck) =

(1-52)

donde los términos de la izquierda representan; el primero las
fugas del sistema y el segundo las pérdidas por absorción o
dispersiones hacia otras direcciones y/o grupos energéticos. Y. los
términos de la derecha representan; el primero las dispersiones
hacia la dirección y energía de interés y el segundo los neutrones
producidos por fisión en el rango de energía y la dirección de
interés.

Esta ecuación tiene muchos eigenvalores k, el más pequeño de

ellos es k¿f . Comunmente Jcef se visualiza como la razón del número

de neutrones entre dos generaciones sucesivas. El sistema es

crítico si kg[ = 1 , mientras que para ket < 1 o kgf > 1 es subcrítico

o supercrítico respectivamente.

TEORÍA DE PERTURBACIÓN.

El cálculo de perturbaciones del reactor se ha aplicado para
cálculo de: valor de barras, coeficientes de vacio y por
temperaturas, valor de las trazas contaminantes en materiales del
reactor, para la obtención de: tiempo de generación de neutrones,
fracción efectiva de neutrones retardados y coeficientes de
reactividad por retroaliraentación.

Esta teoría se usa frecuentemente para calcular el caabio en
la constante de multiplicación del núcleo debido a un pequeño
cambio en la geometría o composición. Describiremos esta constante
de multiplicación por el problema de eigenvalores de criticidad IJ):

T<t»(f,F) = -ivE(f, £•)<!>(.?, i?) (1-53)
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de tal forma que $(r,E) cumpla la condición <|>(fs,£) = o en la

superficie del núcleo.

Definiendo el producto interno (f,g) entre dos

funciones f(?) y g(í) como:

(jf.ST) * ( f'(f)g{r) d3r (1-54)

donde /"(?) denota el conjugado complejo de £{¥) .

Se usará el producto interno para definir el

operador T* adjunto al operador T para el cual:

ITf.g) = (f.Tff)

para cada f{r) y g(r) que satisfagan f{2a)=0 =

Consideremos, por ejemplo, el operador F • = vSf • ,si

escribimos:

(f.Fff) = f f*vSf^ d
3r = f (v2ff)*gr d

3z
J" lv (1-56)
= (vSf£,gr) = (ff.g)

donde sólo se ha desplazado vSf alrededor de la integral para

identificar:

F' • - vSf • (1-57)

es decir, F* y F son idénticas, por lo cual se conocen como

operadores autoadjuntos.

Ahora consideremos la derivada parcial:

= fg|S)- f'g\Sz- [Vf'gd
3i (1-58)

como ambas funciones son idénticamente cero en la superficie
tenemos que:
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(f,Vg) = (-Vf.g) (1-59)

por lo tanto:

V = -tf (1-60)

Definiendo el flujo adjunto <(>• como la solución correspondiente a

T<(>* - -iFVfr* (1-61)

Ahora definimos la reactividad del núcleo como:

Je - 1 (1-62)

la cual esencialmente mide la desviación de la multiplicación del
núcleo de la unidad. Con esto una perturbación en la reactividad
está representada por:

Cada perturbación del reactor puede representarse como una
suma de cambios en las secciones eficaces macroscópicas del tipo:

b L(?,E) = L'if.E) - 2(r,E) (1-64)

Los cambios en las secciones eficaces macroscópicas pueden ser
ocacionados por cambios en las densidades atómicas, por cambios en
las secciones eficaces microscópicas o por ambas circunstancias.

Suponiendo que la perturbación es causada por una cambio en la
sección eficaz de absorción :

H'alr,E) = Ha(f.E) + 5Ea(f,£) (1-65)

y suponiendo que esta perturbación es pequeña, calcularemos el
cambio correspondiente en k para el problema de criticidad
perturbado

r*' = 1 ^ (i-66)

Para calcular el cambio en k tomamos la ecuación (1-66) y
obtenemos su producto escalar con el flujo adjunto que caracteriza
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el flujo no perturbado, esto es:

/ ^ ) ± (1-67)

asi encontramos que:

)

donde 5T = T' - T = &S a es la perturbación en la absorción del núcleo.

Finalmente de (1-63) tenemos que:

6 ir-*w

Ahora bien, si el cambio en la sección de absorción es pequeña, la

perturbación correspondiente en el flujo 5<j>»4/-<|> es similármente

pequeña y podemos escribirla como:

= (»%6Sa<t>) (•*>8E.g») ̂  (r.&S.») (•
P"' <•**•) ~ <•**•) + (<J'i1*)

y despreciando los términos de segundo y mayor orden tenemos:

«j>-,osa4»

Para obtener una interpretación fisica del flujo adjunto
supongamos que insertamos un absorbente en el núcleo del reactor,

en el punto f0 tal que 5Sa(f,£T) = 58 (•? - f0) con í representando la

intensidad efectiva del absorbente, entonces:

^ « (1-72)

donde Y es una constante que denota el denominador ( ya que es

independiente de la perturbación). Y como f.$(fo,E) es la razón de
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absorción en f0 entonces:

el flujo adjunto es proporcional al cambio en reactividad por

neutrón absorbido en f0 por segundo. Así, el flujo adjunto es una

medida de la efectividad de cambio en la reactividad del núcleo, de

un absorbente insertado en la posición í . Por tanto, <j>'(f, £•) se

conoce como función de importancia.

NEUTRONES RETARDADOS'2*''20'-'"'

Los núcleos, fragmentos de fisión, son usualmente inestables
y algunas veces ricos en neutrones y subsecuentemente decaerán en
general mediante emisión beta. Estas reacciones de decaimiento
radioactivo producen neutrones que pueden ser usados para propagar
la reacción de fisión en cadena.

Entre los neutrones de fisión se conocen como inmediatos
aquellos que aparecen instantáneamente (dentro de los primeros 10~l*
segundos) en un evento de fisión y retardados los que se producen
por un decaimiento subsecuente de los productos de fisión. Aunque
estos neutrones retardados forman una fracción muy pequeña de los
neutrones de fisión es importante tomarlos en cuenta para el
control efectivo de la fisión en cadena.

Para la descripción de los neutrones retardados, los
precursores se agrupan en 6 clases o grupos caracterizados por
vidas medias aproximadas de 55, 22, 6, 2, 0.5 y 0.2 segundos
respectivamente. Ahora definimos:

A.j- = Constante de decaimiento (beta) del i-ésimo grupo

precursor.

pj = fracción de todos los neutrones de fisión (inmediatos \

y retardados) que aparecen en el i-ésimo grupo de i
precursores. j

P = 5J PJ = fracción total de neutrones retardados de fisión.

Para establecer un conjunto de ecuaciones que describan la
dependencia temporal de los neutrones retardados, definióos el
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número esperado de precursores del i-ésimo grupo en d3r alrededor

de i que siempre decaen emitiendo un neutrón retardado

como Ci(i, t) cPr. Con lo que definimos el número de precursores

retardados en <pi/s como AiCi(f, t) d
3r y suponiendo que los

precursores no migran ni se difunden antes de decaer, el número de

precursores producidos en d3r/s como pi\Jif{f) <|>(f", t) d?z .

Con esto la ecuación de balance de la concentración de
precursores está dada por:

y para considerar la concentración de precursores en la ecuación de
transporte escribimos el término fuente de fisión como:

St(S,t) = (1 - P)v2f(f) *(/,(:) + ¿ A ^ í f . t) (1-75)

ECUACIONES CINÉTICAS.<">•<">

Para un reactor en estado estacionario, el comportamiento
temporal está descrito por una combinación de las ecuaciones (1-45)
e (1-49) y la ecuación (1-74) en la siguiente forma:

r(t)[ - ú • V* - £ t *

düf

(1-77)

donde el flujo se supone que está dado
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por 9(f,ú,E,t) = <b(r,ü,E, t)T(t) •

En la ecuación (1-76) la interpretación de los primeros tres
términos de la izquierda son los mismos que para la ecuación (I-
52), el cuarto término representa la producción de neutrones
inmediatos por fisión y el quinto término representa los neutrones
retardados producidos por decaimiento de los precursores.
Finalmente el término de la derecha es la variación temporal de la
población de neutrones en el sistema.

En los términos de fuente de fisión el eigenvalor (1/k)
proporciona un medio de ajuste para tener un estado estacionario y
puede usarse en la ecuación (1-76) para predecir el comportamiento
temporal si el sistema es perturbado subsecuentemente, el
superíndice j distingue los isótopos fisionables, es

decir, v̂ (E?) es el número total de neutrones emitidos de una fisión

del j-ésimo elemento; el cual tiene un espectro fi{E) tal

que (fj(E)dE = l y f¿(E) representa el espectro (normalizado a la

unidad) de los neutrones retardados.

Con el fin de hacer más tratables las ecuaciones (1-76) e (I-
77) se introduce una ecuación adjunta libre de fuentes adecuada
para alguna condición crítica en el reactor ( generalmente el
estado inicial o final) esta ecuación es:

d • V** - St*' + J/Ss** dü' dE
1 +

(1-78)
f ?(&)>/> (E)2Jí(f,E)<t>' dü

1 dE1 = 0

en este caso el término &<#) ' £ ífj(Ef) {1 - p̂ ) + fá(E')^ y el

flujo adjunto, que corresponde a una condición de estado
estacionario, es proporcional al nivel de potencia que se obtiene

si se introducen neutrones de energía E con dirección Ci en el

punto f en un reactor inicialmente crítico a potencia cero.

Considerando las tres últimas ecuaciones, las operaciones:
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ff [*'(.?, £)J(ec. (1-76) )dú - T(t)$(?,E,t)f(ec. (1-7 8 M dfl]cf3r dB

JJ9'(r,E)fi{E) (ec. U-77M cPr dE

se obtiene:

donde:

!3r dE -

i dE +

_ Vt^l.El, t ) ] *
R ' (1-81)
,F' / t)dE/d3rdE

5E(f,£, t) , e t c . , representan la diferencia entre cantidades

perturbadas (ec. (1-76)) y no perturbadas (ec. (1-78)),

F = Fit) - fjjJ¿f¿(E)vUEl)27
f(?.E'.t) *

(1-82)
^'{f,E)^nf,E',t)d3rdEdEJ

A = A(t) - Í{{r(£>El^;'E'L)^r dE d-83)
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(1-84)

Ci = C^t) - -±fjci{f.t)fi(E)V(?,E)tfrdE (1-85)

La definición de F es arbitraria. Esto es, aunque las

magnitudes de p, ]} y A sean alteradas por cambios en F, las

ecuaciones cinéticas (1-79) e (1-80) son completamente
independientes de F.

COEFICIENTES POR TEMPERATURA.(20)

Durante la operación del reactor pueden cambiar varias de sus
propiedades. Por ejemplo, cambios en la temperatura de los
componentes del reactor llevan a cambios en la reactividad, la cual
debe ser adecuadamente controlada. Para este propósito definimos el
coeficiente por temperatura, como:

« T = | £ (1-86)

donde p es la reactividad y T es la temperatura de un componente

específico. Cuando T es la temperatura del combustible, aT se

conoce como coeficiente por temperatura del combustible; pero si T

es la temperatura del moderador aT se conoce como coeficiente por

temperatura del moderador, etc.

De acuerdo a la ecuación (1-62):

Como en todos los casos de interés k está cercana a la unidad
podemos aproximar

y tomarla como la definición de <tT .
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Como k siempre es positiva, se sigue que — tiene el mismo

signo que aT . Entonces si aT es positiva, el factor de

multiplicación del reactor incrementa cuando incrementa la
temperatura. Por otro lado, si es negativo el factor de
multiplicación disminuye cuando la temperatura aumenta. En cuanto
a la potencia, ésta es afectada en la misma forma que el factor de
multiplicación. Por ejemplo, si el coeficiente es positivo al
aumentar la temperatura la potencia del reactor aumentará hasta que
se controle por intervención externa o el núcleo se funda. Pero si
la temperatura original se reduce, k tendrá que disminuir,
reduciendo también la potencia lo que a su vez también ocasionará
otra disminución de temperatura y el reactor se apagará por si
mismo. Este tipo de reactor se dice que es inestable ante cambios
de temperatura.

Un reactor con coeficiente por temperatura negativo es
totalmente diferente. Un incremento en la temperatura reduce la
potencia, pero una disminución de temperatura incrementa la
potencia y en ambos casos la temperatura tiende a regresar a su
valor original. Este tipo de reactor es estable con respecto a
cambios en temperatura.

TÉCNICAS DE SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE TRANSPORTE.1"

Para la solución de la ecuación de transporte se usan diversas
técnicas. Para cada una de las variables que participan en la
ecuación se emplean tratamientos específicos para simplificar la
solución de la ecuación de transporte. En seguida se da una breve
descripción de estas técnicas.

TRATAMIENTO ENERGÉTICO.

El rango de energía de interés, para reactores térmicos, es de
0 a 10 MeV y se divide normalmente en grupos o intervalos
energéticos. Dentro de cada grupo, las secciones eficaces se
consideran constantes, energéticamente. Desde el punto de vista del
diseño del reactor térmico, se distinguen tres rangos de energía
con aspectos especiales determinados por la magnitud y naturaleza
de las secciones eficaces.

Estos tres rangos son:

a.- La región rápida que es de 10 MeV hasta cerca de los 100
keV. Aquí las secciones eficaces son pequeñas lo que ocaciona que
la trayectoria libre media de los neutrones sea grande y éstos
viajen distancias relativamente grandes sin colisionar. En estos

• reactores térmicos un 10 % de la potencia es inducida por neutrones
f en este rango de energía, principalmente por fisión rápida del

Ij
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U-238.

b.- La región de resonancia de los 100 keV hasta 1 eV es donde
las secciones eficaces de los isótopos resonantes pueden cambiar
por varios ordenes de magnitud. Esto produce problemas no sólo con
las tablas de integrales de resonancia, sino también con su uso en
los cálculos de diseño. También en este rango de energías la
trayectoria libre inedia es grande, al menos entre las resonancias
y se produce aproximadamente otro 10 % de la potencia inducida por
neutrones.

Comunmente las regiones rápida y resonante juntas se conocen
como la región epitérmica. En cálculos globales, esta región se
representa por un sólo grupo, llamado grupo epitérmico o grupo
rápido.

c - La región térmica, abajo de 1 eV. Aguí son importantes el
movimiento térmico y los enlaces moleculares de los átomos
moderadores. Los efectos de termalización se toman en cuenta por
los kernels de dispersión. En esta región ocurren dispersiones con
ganancia de energía (up-scattering), lo cual requiere una atención
especial en las iteraciones de multigrupos. En este rango la
ecuación de transporte se resuelve con más detalle, debido a que:

1.- Las secciones eficaces varian suavemente, pero son más
grandes que en el rango epitérmico, por lo que la
trayectoria libre media es más corta y pueden ocurrir
fuertes variaciones del flujo local.

2.- Aproximadamente el 80 % de la potencia se genera en este
rango.

TRATAMIENTO ESPACIAL.

El sistema se divide en regiones pequeñas llamadas celdas.
Dentro del área de cada malla las secciones eficaces se consideran
constantes por grupo energético con lo cual se homogeneizan
posibles heterogeneidades internas.

TRATAMIENTO ANGULAR.

La variable angular es tratada mediante diversos métodos que
están directamente identificados con la física de reactores. Aquí
sólo trataremos con el método SN o método de ordenadas discretas,
el cual será descrito en seguida. En este método la ecuación de

transporte se resuelve con pocas direcciones discretas ú, , y la

integración sobre fl se reemplaza por una cuadratura.
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MÉTODO DE ORDENADAS DISCRETAS S,.(1)

El método de ordenadas discretas SN, ha encontrado amplia
aplicación en física de reactores y cálculo de blindajes. Con este
método se resuelve la ecuación de Boltzmann para un número

determinado de direcciones discretas íim , cada una de las cuales

tiene asociado un peso W.. Cada peso representa un segmento (de ahi

el nombre SM) o área AÍi sobre la esfera direccional unitaria

(Figura 1.3). Normalmente esas áreas se expresan en unidades

de 4ir , tal que :

4Jt
(1-89)

Figura 1.3.- Esfera direccional unitaria.

(1-90)

con ésto, se aproximan el flujo y la corriente total como :
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(f,fl,F)dfil - £»„•.<*, fi) (1-91)

J(f,f?) = fQ*(g,u,Jgida - Y,WJka*ml2.E) (1-92)
m

donde la variable temporal es omitida y e l subíndice m indica :

9 (Í,E) " 4TC4> (.?,£} , E) O

soluciones de la ecuación de Boltzmann para la dirección

discreta Clm .

Para una dirección arbitraria íim la ecuación de Boltzmann

queda de la siguiente forma :

úm VtJZ.E) +X(l.E) *m(?,E) =

SJZ.E) + *if¿m /vSf(f,g>)4»(f,g /) <lEf

y la fuente de dispersión es :

SJZ.E) = /"S, (?.E/~E)4(f.E/)dE' +
(1-95)

3AB • fXSx(f,E
J~E)J(T,El)dE'

Con aproximación de nultigrupos la anterior ecuación en
ordenadas discretas proporciona el siguiente conjunto de ecuaciones

V * > •!",*«(?) (I-96.A)

(I-96.B)

(1-96.C)
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F(f) = £vSf^(F)<tvtf) (1-96.D)
1

,„,.„
donde se han denotado las siguientes integrales :

Jdi?; X? =
y

Además vSf y 2So son pesadas por el flujo mientras que la

primer componente de Legendre de la dispersión está pesada por la
corriente.

V S f -g = ~^ ¥g (1-97)

í T E (E'^E) QiE1) dEf dE

f f E s {Ef-E) J(E') dE
1 dE

v , = Jg'Jg s--
s ^ " J^ (1-98)

En la ecuación (I-96.C) surge un problema con la sección
eficaz total que está pesada con el flujo angular y por tanto

depende del ángulo Cím :

í S * r dE
T* S

pero suponiendo que todas los *„. tienen la misma dependencia

energética dentro del grupo AEg :
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= 2 =

Con lo anterior la solución de la ecuación de transporte se

reduce a la solución de la ecuación (I-96.C) con 2mg reemplazada

por E? , y esta solución se obtiene para varias direcciones ¿i.

La solución se obtiene por medios iterativos (Figura 1.4),
comenzando con un flujo precedente (o hipótesis inicial) el cual se
usa para calcular el término fuente de fisión (ec. (1-96.D)) y
substituyendo esta fuente en la ecuación (I-96.C) obtener una mejor
estimación del flujo para calcular una nueva y mejor estimación de
la fuente de fisión.

Cuando el número de iteraciones es grande se puede anticipar

que (j)'"*1' conver jera a la verdadera eigenfunción ${r) . sin embargo,

para una n finita, es altamente improbable

que $<«*!> y ¿<i-i> satisfagan la ecuación (1-96.c) exactamente. En la

práctica esta iteración continua hasta que el error en k y/o S
disminuye por debajo de una cantidad especificada:

Je'"'- ic'""1' < e* y/o
(a)

(1-100)

donde e^ y es son los criterios de convergencia para el factor de

multiplicación y la fuente de fisión respectivamente.
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Figura I.4.- Estrategia para resolver la ecuación de transporte.
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS.

En seguida se da una descripción de los códigos: WIMS-D4, DTF-
IV, DACl y L0LA3, usados en la evaluación, indicando también ios
parámetros que la salida de estos códigos proporcionan. En general,
para los códigos que usan el método DSB, el problema queda
especificado por los parámetros listados en el apéndice C.

a) WIMS-D4"1 es un código para cálculos de arreglos de
combustible, de una amplia variedad de modelos del reactor. En
particular, acepta barras o placas de combustible en arreglo
regular o por haces y la estructura de grupos de energía es apta
para reactores térmicos o rápidos. Tiene una biblioteca de
secciones eficaces a 69 grupos; 14 grupos rápidos, 13 de resonancia
y 42 térmicos. Pero tiene la opción de elegir el número de grupos
que se requiera de acuerdo a la aproximación y/o rapidez de
cálculo deseada, para realizar el cálculo central de transporte.
Cuenta con matrices de dispersión térmica dependientes de la
temperatura para varias leyes de dispersión para los moderadores:
hidrógeno, hidrógeno en la molécula de hidruro de circonio, grafito
y berilio. También cuenta con una biblioteca de integrales de
resonancia para sistemas homogéneos a varias temperaturas.

El procedimiento de cálculo empieza con la teoría de colisión
SPECTROX, la cual realiza un cálculo de espectro aproximado en los
69 grupos de la biblioteca, para las principales regiones del
modelo usando una representación geométrica simplificada, a una
celda unitaria (Figura II.1); compuesta sólo de combustible, camisa
y refrigerante. Los espectros calculados se usan para la
condensación de secciones eficaces al número de grupos
seleccionados para la solución de la ecuación de transporte en
geometría detallada. La solución de la ecuación de transporte se
realiza ya sea por el método DSH de Carlson o por el método de
probabilidades de colisión.

La salida del código da eigenvalores para el caso donde un
sólo modo de buckling es aplicable a los parámetros de celda
promedio corregidos por escapes, donde es requerido se da para su
uso en cálculos del reactor total. Además se editan razones de
reacción para una comparación directa con medidas experimentales Y
las constantes de celda homogeneizadas correspondientes a los
grupos de interés.

b) El código DTF-IV/SI del Laboratorio de Los Alamos, resuelve
la ecuación de transporte en su forma de multigrupos por el método
de ordenadas discretas, para las geometrías unidimensionales;
plana, cilindrica y esférica. Es capaz de resolver cálculos de
fuente independiente, factor de multiplicación efectiva por fisión,
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Figura II.l.- Representación de celda unitaria usada en el
código SETS.

tiempo de absorción y búsqueda de criticidad en : concentraciones
de materiales, anchos de zonas y dimensiones totales del sistema.
En la versión JEN (TRACA) se anexan dos nuevos cálculos de
eigenvalor, el factor de multiplicación efectiva por colisión y la
búsqueda de criticidad con el valor del buckling.

c) DACl'31 es un código de perturbación unidimensional que usa
el método DSH . Además usa los flujos directos y adjuntos
calculados por el código DTP-IV para calcular perturbaciones de
reactividad, fracción efectiva de neutrones retardados (ecuación
(1.84)) y tiempos de generación de neutrones (ecuación (1.83)) en
reactores.

d) LOLA3"1 es un código que eslabona los códigos DTF-IV y DACl
y realiza en cada ejecución:

i) cálculo directo con el eigenvalor de tiempo dinámico, del
sistema de referencia que se haya descrito.

ii) Cálculo adjunto con el eigenvalor k.

iii) Cálculos adicionales :

Fijos : Tiempo medio de generación de neutrones

inmediatos y 0 efectiva.

Opcionales: Colapsamiento de secciones eficaces, de
velocidades y espectro. Efectos de
perturbaciones.
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CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL REACTOR TRIGA Mark-III.

El reactor TRIGA Mark-III (Training Research and Isotope
Production Reactor General Atomic) del Centro Nuclear de México es
un reactor de investigación, tipo alberca con núcleo móvil, con una
potencia máxima de operación en estado estacionario de 1 MW, que
usa agua ligera como moderador, refrigerante y blindaje, y barras
de combustible sólido tipo TRIGA'". Se usa para propósitos de
capacitación, investigación básica y producción de radioisótopos
de vida media corta. La principal caracteristica de este reactor es
que es intrínsecamente seguro.

El núcleo móvil del reactor está inmerso en una alberca de
cemento forrada con aluminio, descubierta en su parte superior y
llena con agua desmineralizada. En la parte superior de la alberca
hay una plataforma con rieles sobre los cuales corre un puente, que
se opera manualmente, del cual está suspendida la estructura del
núcleo. El núcleo se encuentra muy cerca del fondo de la alberca,
de manera que la radiación es casi completamente absorbida por el
agua. Y cuando el reactor está operando en uno de los extremos de
la alberca, la radiación en el otro extremo es lo suficientemente
baja, en cualquier punto, para que permita a una persona trabajar
en la preparación de otros experimentos. La Figura III.1 muestra el
arreglo general del reactor.

El núcleo está diseñado para operar:

a).- Continuamente, en estado estacionario a 1 MW de potencia
térmica en cualquier posición de la alberca.

b).- En onda cuadrada (inserción de reactividad transitoria
para alcanzar instantáneamente un régimen permanente), a
un nivel de potencia entre 300 y 1000 KW térmicos.

c).- Con pulsos, con un pico de potencia térmica de hasta 2000
MW.

El núcleo puede funcionar en cualquier lugar a lo largo de la
alberca, debido a que es enfriado por convección natural.

El núcleo del reactor Figura III.2 es un arreglo cilindrico,
que consta de 6 círculos concéntricos alrededor del dedal central.
En este arreglo están distribuidos los elementos combustibles,

i barras de control y barras de reflector. Estos componentes están
soportados por dos placas de aluminio, una en el fondo y otra en la

', parte superior. La de arriba tiene 126 agujeros donde entran los
í mencionados componentes. Dentro del núcleo, en el espacio entre los
I elementos, circula el agua refrigerante. Finalmente, el núcleo
}• tiene una coraza de alumimio.
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Tabla III.l.- Descripción de la coraza del núcleo.

Material

Diámetro externo

Espesor

Longitud

Aluminio

54.134 cm.

0.635 era.

107.63 cm.

Tabla III.2.- Descripción del dedal central

Material

Material que llena el tubo

Diámetro externo

Espesor

Aluminio

H2O

3.815 cm.

0.21 era.

La seguridad intrínseca del reactor es una consecuencia de la
composición isotópica de los elementos combustible-moderador. Ya
que éstos, producen un valor negativo muy alto del coeficiente
inmediato de reactividad por temperatura.

Para iniciar la reacción en cadena dentro del reactor se utiliza
una fuente de neutrones de Polonio-Berilio.

Los elementos combustible-moderador (Figura III.3), tienen
secciones de grafito en los extremos, que sirven como reflectores
superior e inferior de neutrones, y en la parte media está el
combustible-moderador cuyas características se muestran en la Tabla
III.3:

Tabla III.3.- Descripción del combustible-moderador estándar.

Material combustible-moderador

Material de la camisa

Diámetro externo del combustible

Diámetro externo de la camisa

Longitud del combustible

Longitud de los tapones de grafito

Contenido promedio de Uranio

Enriquecimiento en U-235

Contenido de U-235

U-ZrHa..

SS-304

3.6322 cm.

3.7338 cm.

38.1 cm.

8.84 cm.

8.5 w/o

20 %

39.1 gr
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Tabla III.4.- Descripción del combustible-moderador FLIP.

Material combustible-moderador

Material de la camisa

Diámetro externo del combustible

Diámetro externo de la camisa

Longitud del combustible

Longitud de los tapones de grafito

Contenido promedio de Uranio

Enriquecimiento en U-235

Contenido de U-235

Contenido de Er natural

Contenido de Er-167

Er-U-ZrH,.*

ss-304

3.6322 cm.

3.7338 cm.

38.1 cm.

8.84 cm.

8.5 W/O

70 %

136.9 gr

36.25 gr

8.32 gr

Además el núcleo cuenta con 4 barras de control, una para
operación en pulso (barra transitoria), otra para seguridad y las
otras dos para ajuste. Las barras de ajuste son para mantener la
potencia en un nivel deseado, insertando o sacando del núcleo sólo
lo necesario. Las barras de seguridad y de ajuste están unidas a un
elemento combustible-moderador, llamado seguidor de combustible,
(Figura III.4) de forma que, cuando el combustible-moderador está
dentro del núcleo el absorbente queda fuera y al ir insertando el
absorbente el combustible-moderador va saliendo.

Tabla III.5.- Barras de control con seguidor de combustible.

Material absorbente

Material combustible moderador

Material de la camisa

Diámetro exterior del absorbente

Espesor de la camisa

Longitud de la zona absorbente

Diámetro exterior del combustible

Diámetro exterior de la camisa

Longitud del combustible

Longitud de los tapones de grafito

C4B

Estándar o FLIP

SS-304

2.9464 cm.

0.0508 cm.

38.1 cm.

3.3274 cm.

3.4925 cm.

38.1 cm.

8.84 C0.
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En cuanto a la barra transitoria, ésta tiene un seguidor de
vacio. Figura III.5. Y se utiliza, ya sea, para la operación en
onda cuadrada o para la operación en pulsos.

En seguida se describen las barras reflectoras (Tabla III.6 y
Figura III.6), y las posiciones de irradiación que hay dentro del
núcleo; la cámara gamma (Tabla III.7) y el rabbit (Tabla III.8) que
se usa para el estudio de radioisótopos de vida corta colocado en
el último anillo del reactor, entre el reflector.

Tabla III.6.- Barras reflectoras

Material reflector

Material de la camisa

Diámetro externo del grafito

Diánetro externo de la camisa

Longitud del reflector

Grafito

Aluminio

3.6322 cm

3.7338 cm.

55.78 cm.

Tabla III.7.- Cámara gamma

Material

Material que llena el tubo

Diámetro externo

Espesor

Aluminio

Aire

1.92 ca.

0.165 cm.

Tabla III.8.- Descripción del rabbit

Material

Tubos concéntricos

Diámetro externo del primer tubo

Diámetro exterior del segundo tubo

Espesor (el mismo para ambos tubos)

Aluminio

2

3.175 cm.

3.81 cm.

0.21082 cm.

La refrigeración del núcleo se realiza por convección natural
del agua desmineralizada de la alberca del reactor. El sistema de
enfriamiento de la alberca del reactor toma agua de la alberca y la
bombea a través de un filtro desmineralizador y unidades
refrigerantes, para posteriormente regresar el agua a la alberca.
El sistema secundario de enfriamiento está formado por una torre de
enfriamiento comunicada con el sistema primario mediante una
tuberia de acero al carbón, parcialmente empotrada en el blindaje
del reactor.
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CAPITULO IV

MÉTODOS DE CALCULO.

En seguida se discute el método de cálculo asi COBO la
validación a que se somete, usando la configuración inicial del
reactor TRIGA Mark-III con núcleo de combustible estándar nuevo.

PARÁMETROS EN FRIÓ.

Con una descripción geométrica y material del núcleo completo
(Figura IV.1) se realiza una corrida con el código WIHS-D4 con:
opción DS4 para un haz de barras. En representación del anillo 6 que
contiene las barras del reflector se encuentra una mezcla de agua,
grafito y aluminio. La región que representa la envolvente del
núcleo es una mezcla homogénea de agua y aluminio y las zonas más
axternas son del agua que rodea el núcleo.

Para esta ejecución se establece condición de frontera libre
para la zona externa de la representación del sistema, es decir se
usa flujo cero en esta frontera, además de considerar un buckling
axial de 0.005 cm2 para el ajuste de fugas axiales.

Con esta representación se realiza una corrida a 22 grupos de
energía para obtener las constantes de celda colapsadas a 7 grupos
energéticos por cada región.

Usando la misma representación se realiza un colapsado a 2

grupos energéticos para obtener los valores de: v£f y v2£.

valores correspondientes al grupo rápido (f) y térmico (t), usados
para calcular la fracción de neutrones retardados (ver apéndice A):

donde los índices 25 y 28 indican la correspondencia a U°5 y U"*,
además:

A,.- son las producciones fracciónales de neutrones retardados
para el grupo g.

(P.- fracción de neutrones retardados del i-ésimo isótopo.

e1.- enriquecimiento del i-ésimo isótopo, tal que, para:
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Elementos combustible estándar: e25 = 0.2 y e28 =0.8

Elementos combustible FLIP : e25 = 0.7 y c
28 =0.3

Los valores de los parámetros están dados en la tabla IV.1.

Tabla IV.1.- Producciones fracciónales y fracción total
de neutrones retardados en 6 grupos para U-235 y U-238""

Isótopo

U-235

U-238

P;

6.5 X 10"3

6.4 X 10"3

14.7 x 10'3

g

i

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

0.038

0.213

0.188

0.407

0.128

0.026

0.013

0.137

0.162

0.388

0.225

0.075

A*

0.033

0.219

0.196

0.395

0.115

0.042

<•.- 6.silo"1 eorracponda a fisiona* t t n l c u y C.4X1O~3 a fisión** rápidas)

Con los valores de las y de las constantes de celda se

genera un archivo de entrada para el código LOLA3, es decir,
archivo de entrada OTF-IV con las especificaciones de perturbación
para el código DAC1.

En este caso se usan las siguientes condiciones: Dispersión
isotrópica, cuadratura DS4, condición de reflección a la izquierda
del arreglo y vacio a la derecha y DY = BUCKLING HEIGHT = 38.1
centímetros, que es la longitud activa del núcleo.

De esta ejecución se obtienen : a , P, , A , y I.
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COEFICIENTES DE REACTIVIDAD POR TEMPERATURA.

En seguida se realizan corridas consecutivas de los códigos
WIMS-D4 y DTF-IV a diferentes temperaturas para obtener los valores
de k^. Los valores de k.f y de la temperatura promedio del núcleo
se usan en el programa COCAL (ver Apéndice B) para obtener los
valores del coeficiente de reactividad para cada 3 pasos de
temperatura y finalmente obtener el coeficiente de reactividad
promedio.

Las temperaturas máximas usadas son calculadas con el programa
AIREK-III<1O>, para cada anillo a una potencia de 1 MW.

Los incrementos de temperatura se obtienen dividiendo el rango
entre la máxima temperatura y 296°K entre el número de cálculos
deseado. Usando estos incrementos en el programa CALCAL(ll)se
obtienen los radios de la camisa y del combustible en caliente asi
como los factores de corrección para las densidades isotópicas
correspondientes, densidades y radios que se suministran al código
WIHS-D4 para obtener las secciones eficaces que, a su vez, se usan
en DTF-IV, con la opción de cálculo de k^.

Para el moderador se dejan constantes la temperatura de los
materiales estructurales y la del combustible y sólo se varia la
correspondiente al refrigerante. Y para el cálculo de la k^ se
procede de igual forma, con la secuencia WIMS-D4 y DTF-IV. Sólo que
para el cálculo de las densidades para cada temperatura se usan
interpolaciones de las reportadas en la referencia No.12.

VALIDACIÓN DB IOS MÉTODOS DE CALCÓLO.

La validación del método se realiza con el cálculo de los
parámetros correspondientes al núcleo con elementos-combustible
estándar nuevos, ya que se tienen los resultados para comparar,
esta configuración se muestra en la Figura IV.1. El anillo G se
simula como una mezcla homogénea de grafito, aluminio y agua, y la
coraza se diluye en agua con un espesor total de 2 cm. Obteniendo
como resultados :

Tiempo de absorción (flujo directo) 1.5394794E+03

'$ K, (flujo adjunto) 1.0535500E+00

I Tiempo de producción media (segundos) 3.3016470E-05
If
¿ Pe/ 7.0676300E-03

I A (perturbación) 3.5609400E-05
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y además:

Tabla IV.2.-. Fracción de neutrones
retardados por grupo, para la
configuración estándar nueva.

Grupo i

1

2

3

4

5

6

2.68088E-04

1.46834E-03

1.32759E-03

2.86377E-03

9.38459E-04

2.01379E-04

Para el coeficiente de reactividad inmediato por temperatura
se tiene :

Tabla IV.3.- Resultados del coeficiente de
reactividad inmediato por temperatura del

combustible, para la configuración estándar nueva.

T(°K)

296.

346.

396.

1.0535500

1.0488723

1.0444450

-4.5056E-05

-1.3294E-04

-1.8039E-04

De donde obtenemos at = -1.1946E-04 <Sk/(k °C)

Los valores reportados en la referencia No.13 son:

A = 36.0 fiseg

Pef = 0.007
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af = -12.6E-05 6k/(k °C)

Lo cual usando la formula de error porcentual:

donde Xr es el valor de referenda y X el valor obtenido, nos
produce los siguientes errores:

para A es de 1.09 %

para Pef es de 0.95 %

y para af del 5.4 %

De estos errores se desprende que el método es aceptable por
lo que se procede a realizar los cálculos del núcleo mixto.
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CAPITULO V

Para determinar la configuración adecuada se seleccionan, de
9 cofiguraciones propuestas las configuraciones 8 y 9,(21> cuyas
caracteristicas se resumen en la Tabla V.l. En seguida, para cada
configuración, se presenta una descripción del modelo usado y los
resultados obtenidos.

ANILLO

A

B

C

D

E

F

G

Tabla V.l.- Caracteristicas de
configuraciones 8 y 9.

DC

6

10

16

20

30

34

CONF

ECEQ

ECF +

ECF +

ECF +

ECEQ

ERG

BT

BS

4

8

+ BR

+ BF

ECEQ

DC

6 1

10

10

24

30

34

las

CONF.

3CEQ

ECF +

ECF +

ECEQ

ECEQ

ERG

BT

BS

9

+ BR

+ BF

donde:
DC
ECEQ
ECF
BT
BR
BS
BF
ERG

Dedal central
Elemento Combustible Estándar Quemado
Elemento Combustible FLIP nuevo
Barra de Transitorios con seguidor de aire
Barra Reguladora con seguidor de combustible FLIP
Barra de Seguridad con seguidor de combustible FLIP
Barra Fina con seguidor de combustible FLIP
Elemento Reflector de Grafito

MODELO PARA LA CONFIGURACIÓN 8.

Para la configuración 8 (Figura v.l), el núcleo se divide en
12 regiones anulares. La primera comprende el dedal central con una
mezcla homogénea de H20 y Al. La segunda contiene 6 barras de
elementos combustible estándar con 36.9038 gramos de U-235 por
barra (combustibles quemados). La tercera contiene 10 elementos
combustible FLIP, un seguidor de combustible FLIP y la
representación de la barra transitoria. La cuarta 16 elementos
combustible y dos seguidores todos FLIP. La quinta tiene 20
elementos combustible FLIP, 3 estándar con 34.817 gramos de U-235
y la representación de la cámara gamma. La sexta región tiene 30
elementos combustible estándar con 34.4451 gramos de U-235 por
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barra. En las zonas 7 y 8 hay una mezcla homogénea de HaO, grafito
y aluminio representando el anillo de reflector, que contenia 35
barras de grafito con camisa de aluminio.

Todos los elementos combustible estándar son quemados y su
contenido de uranio fue calculado usando el programa HACTRI'"'.
En estas barras el contenido de los demás elementos componentes del
combustible-moderador se dejan igual al original, es decir, se
supone que sólo el uranio es afectado durante el uso en operación.

RESULTADOS.

Para este caso se obtiene:

Tiempo de absorción (flujo directo) 2.1958477E+03

k^ (flujo adjunto) 1.0402612E+00

Tiempo medio de producción (segundos) 1.7625521E-05

(perturbación)

7.04712E-03

1.83779E-05

para la fracción de neutrones retardados se obtiene la siguiente
tabla:

Tabla V.2.- Fracción de neutrones
retardados, para la configuración 8.

GRUPO

1

2

3

4

5

6

2.35003E-04

1.50707E-03

1.37812E-03

2.77857E-03

8.45309E-04

3.03048E-04

En cuanto a los coeficientes de reactividad se tiene la
siguiente tabla. Donde se presentan las temperaturas para cada
anillo del núcleo, la temperatura promedio para el núcleo y
finalmente los valores de k-ef obtenidos de la secuencia WIMS- DTF-
IV.
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Tabla V.3.- Temperaturas por anillo, temperatura promedio del
núcleo completo y valores de k-ef.

N

x
2.
3
4
5

6
7

8
9

10

J4
12

13

1,4

IS
16

TEMPERATURAS EN CADA ANILLO (°K)

B

296.00

313fPP
33Q.OO

347,OP
364.00

383.. QO

228uQQ

415,QQ

432,QQ
449,00

466,00

483.PP
5Qpr00

517.00

534.00

551.00

C

296.00

315.00

334.00

353.00

372.00

391.00

410.00

429.00

448.00

467.00

486.00

505.00

524.00

543.00

562.00

581.00

D

296.00

313.00

330.00

347.00

364.00

381.00

398.00

415.00

432.00

449.00

466.00

483.00

500.00

517.00

534.00

551.00

E

296.00

311.50

327.00

342.50

358.00

373.50

389.00

404.50

420.00

4,35,-50

451.00

466.50

482.00

497-50

513.00

528.50

F

296.00

307.80

319.60

331.40

343.?0

355.00

366.80

378.60

390.40

402.20

414.00

425.80

437.60

449.40

461.20

473.00

T(°K)

296.00

312.60

328.12

344.18

360.24

376.30

392.36

408.42

424.48

440.54

456.60

472.66

488.72

504.78

520.84

536.90

k-ef

1.0402422

1.0394997

1.0388053

1.0379659

1.0372166

1.0364712

1.0356544

1.0345142

1.0332670

1.0320139

1.0306850

1.0293791

1.0280775

1.0267718

1.0254656

1.0241647

De la corrida del código COCAL se obtiene:

Tabla V.4.- Coeficientes de reactividad inmediatos
por temperatura para la configuración 8.

T(°K)

296*00
312.60

328,12

34.4 J 18

3 60, ..24.

376. jfl

392.36.

408.42

a(fik/(k °C))

-4.58859E-Q5

-4.30345E-05

-4.59716E-05

-4.76502E-Q5

-4.48fi51E-05

-4.69266E-05

-5.88394E-05

-7.18515E-05

T(°K)

424.48

440.54

456.60

472.66

488.72

504.78

520.84

536.90

a(ík/(k °C))

-7.53365E-05

-7.78953E-05

-7.95869E-05

-7.88629E-05

-7.89570E-05

-7.91768E-05

-7.91517E-05

-7.89305E-05

De estos resultados se obtiene: of = -6.45589E-05 6k/(k °C)
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Para el coeficiente de reactividad por temperatura del H20
moderador se obtienen los siguientes resultados:

Tabla V.5.- Temperaturas, densidades y k-ef
para el moderador de la configuración 8.

T (°K)

296.00

300.00

304.00

308.00

312.00

316.00

320.00

324.00

328.00

333.00

338.00

P«2o(gr/CC)

0.99757

0.99655

0.99537

0.99406

0.99263

0.99107

0.98940

0.98762

0.98573

0.98324

0.98059

K<
1.0402422

1.0401410

1.0397234

1.0395362

1.0393589

1.0391710

1.0389339

1.0386755

1.0384190

1.0380568

1.0376644

De la ejecución del programa COCAL para el moderador se tiene:

Tabla V.6.- Coeficientes de reactividad
por temperatura del moderador de la

configuración 8.

T(°K)

300 tpp

304,QP

308.00

312,. 00

31$.QQ

320,QQ

324,00

328,00

333.00

at (ák/k °C)

-6.23568E-05

-7.27036E-05

-4.3B294E-05

-4.39215E-05

-5.11217E-05

-5.96170E-05
-6.19659E-05

-6.53125E-05

-7.26946E-05

De la tabla anterior se obtiene: a. = -5.92805E-05 ák/(k °C)
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MODELO PARA LA CONFIGURACIÓN 9.

Para la configuración 9 (Figura V.2) se modela el reactor en
11 regiones las primeras cuatro regiones son similares a las de la
configuración 8, pero ahora la quinta zona contiene 23 elementos
combustible estándar con 34.8173 gr de U-235 por barra, el resto
del núcleo se representa igual, sólo que las dos regiones en que se
dividía la zona de reflector ahora es una sola.

RESULTADOS

Los resultados correspondientes son:

Tiempo de absorción (flujo directo) 1.8159372E+03

któ (flujo adjunto) 1.0405026E+00

Tiempo medio de producción (segundos) 2.1435768E-05

Pef 7.01032E-03

A (perturbación) 2.25207E-05

para la fracción de neutrones retardados se tiene:

Tabla V.7.- Fracción de neutrones retardados
por grupo para la configuración 9.

GRUPO

i

2

3

4

5

6

2.35138E-04

1.50548E-03

1.37388E-03

2.76386E-03

8.31860E-04

3.00098E-04

Nuevamente se asignan las temperaturas para los combustibles
en cada anillo del núcleo, modelado en el Código WINS y se usa la
temperatura promedio del combustible en el núcleo para el Código
DTF-IV y asi obtener el valor de k-ef del núcleo con la
configuración 9, Tabla V.8.
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Figura V. 2

CONFIGURACIÓN DEL NÚCLEO DEL REACTOR TRIGA MARK I I I No.»



Tabla V.8.-

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30
n
12

13.

14

15

Temperaturas promedio del combustible y valores de
k-ef para la configuración 9.

TEMPERATURA EN CADA

B

296,16

3,1,2.8$

329,54

346,22
3^2,91

379.6Q

3.96. ,2.8

412,97

429,66
44Q.35

46^.04

479.73
496., 4J.

513,10

529.78

Con los

C

296.16

315.38

334.63

353-87
373.11

392,35

411.58

430.82

450.06

469.29

488.53

507.77

527.01

546.24

565.48

D

296.16

313.99

331.82

349.65

367.48

385.31

403.14

420.97

438.80

456.63

474.46

492.29

5.1.0.12

527.95

545.78

datos anteriores

ANILLO

E

2.96,16

3O8.H
320.05

332.00
343.94

355.89

367.83

379.78
391.72

403.67

415.51

427.55
439.50

451.45

463.39

°K)

F

296.16

307.60

319.04

330.49
341.93

353.37

364.81

376.25

387.70

399.14

410.58
422.02

433.47

444.91

456.35

el código COCAL

Tabla V.9.- Coeficiente de
temperatura del combustible de

TCJO

296.16

311.588

327.016

342.446

357.874

373.304

388.728

404.158

MSkAk-c))

-2.01192E-04

-8.20171E-05

-4.18793E-05

-4.28323E-05

-8.47645E-05

-9.52136E-05

-6.63663E-05

-9.90771E-05

419.

435.

450.

465.

475.

496.

512.

«•»

296.16

3JLJ..59

327,02
342.45
357,87

373,3p
388.73

404,1,6

419.59

435,0.2

455.44

465.87

475.90

496.73

512.13

k-ef

1.0405026
1.0380284

1.0378394

1.O368675

1.0354685
1.0341587

1.0334275

1.032043
1.0302726

1.0293060

1.0277506
1.0264614

1.0245614

1.023235

1.0220448

nos proporciona :

reactividad por
la configuración 9.

K)

588

016

444

674

902

730

156

<t((¿k/(k *C))

-8.60536E-05

-7.94302E-05

-8.99997E-05

-1.43683E-04

-1.44269E-04

-6.98094E-05

-8.10853E-05
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De donde obtenemos at = -9.3844827E-05 ák/(k °C)

Para el moderador se usan las densidades reportadas en la
referencia No.15 y se obtiene :

Tabla V.10.- Temperatura promedio, k-ef y coeficiente de
reactividad por temperatura del moderador de la

configuración 9.

296,16

297ti§g

29^,178

299.186

30p ,.1.92.

30l l2Q2
302.212

3O3..21&

304,228

305,226

305,244
307,^54

308 ,.2.62.

309.272

310.280

k-ef

1.0405026

1.0402036

1.0401580

1.0401065

1.0400720

1.0400240

1.0399774

1.0399366

1.0398792

1.0398146

1,0397667

1.0396978

1.0396511

1.0395899

1.0394229

am (5k/(k «C)J

-3-t5(52f52E-O4

-1.37720E-04

-4.62251E-05

-4.10382E-05

-3.93210E-05

-4.50294E-05

-4.17122E-05

-4.67787E-05

-5.80941E-05

-5.36664E-05

-4.62419E-05

-6.57794E-05

-6.80186E-05

-1.08882E-05

-2.09875E-04

De la tabla anterior se obtiene: a. = -9.09088E-05 ¿k/(k °C)
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES.

De los resultados obtenidos en la validación del método se
desprende que es aceptable para obtener los parámetros
fundamentales del reactor TRAIGA Mark-III.

En cuanto a los resultados de las configuraciones del núcleo
mixto, tenemos que la configuración 8 tiene un tiempo de absorción
más grande que la 9, dando más oportunidad a que los neutrones sean
usados en procesos de fisión, pero un exceso de reactividad más
pequeño ya que la 8 tiene 5.4920 Dólares y la 9 tiene 5.5527
Dólares, lo cual no es recomendable para la introducción de
muestras a irradiar, ya que debido a las absorciones de éstas
bajará el exceso de reactividad y se podría apagar el reactor. En
cuanto a los coeficientes de reactividad por temperatura, los de la
configuración 9 muestran más seguridad para el reactor. De ésto
podemos decir por el momento que la configuración 9 es la más
recomendable .

RECOMENDACIONES.

Se recomienda para trabajos futuros: realizar los cálculos
para la obtención de las secciones eficaces por tipos de barras
diferentes y posteriormente realizar el cálculo de reactor completo
con un código tridimensional. Ya que con esto, se tendrán valores
de flujo más adecuados por puntos de malla y se puede hacer un
tratamiento más fino de las perturbaciones. Además de que estos
valores locales de flujo se usarán para obtener la distribución de
potencia.
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APÉNDICES.

Apéndice A

FRACCIÓN DE NEUTRONES RETARDADOS POR GRUPO.

Para obtener la fracción de neutrones retardados por grupo se
hace un balance, de las contribuciones de cada isótopo,
considerando que las fisiones rápidas se producen tanto en el U-235
como en el u-238, ya que las térmicas sólo se producen en el U-235.
Tomando en cuenta la existencia de cada isótopo, se tienen las
siguientes producciones:

i.-fisiones térmicas en U-235.

ii.-fisiones rápidas en U-235.

vSf Aff | F e2S

v2f + vSf

iii.-fisiones rápidas en U-238.

vSf Áff fF5 c28

(A-2)

(A-3)

Donde Ag* y Ag\ son las producciones fracciónales de neutrones

retardados para el grupo g en los rangos de energía rápido y
térmico respectivamente. Los demás parámetros están definidos
previamente en el texto.

Considerando las contribuciones para cada grupo tenemos:

W = £_££ f _?*•——= — (A-4)
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Apéndice B.

Para obtener el coeficiente de reactividad por temperatura es
necesario obtener:

of In (EFK) , 3 . ^

dx

donde EFK es el valor del factor de multiplicación efectiva del
sistema que se está tratando y x es la temperatura.

El programa obtiene el valor mediante la fórmula de
interpolación de Lagrange si se conocen x¿ y EFK(Xi) para i > 3.

Si se tiene 3 puntos, se resuelven las siguientes ecuaciones,
para i = 1, 2, 3:

Dln(EFK[Xj)) =
1

ln(EFK(x3))
(X3-Xz) (X3-Xj)

Para en seguida hacer un promedio y finalmente reportar:

i- (B-3)O = DlñlEFK) = 2j
j = i

Esto se hace a gusto del usuario, ya que éste decide cuantos
puntos tomar para el cálculo de D ln EFK.

Este proceso fue tomado de la subrutina LAGDER del programa
TEMCO-7'161 y los datos de entrada son:

NL Número de puntos del arreglo en formato (16).

IL1 Número de puntos a usar por interpolación formato (16).

Temperaturas (I=1,NL) en formato (6E12.5).

k-ef (I-1,NL) en Formato (6F12.8).
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Y la salida proporciona los valores de :

TEMPERATURAS

k-ef

D ln EFK(xt) para i = 1, KL y

a

Para verificar su funcionamiento se usaron los datos de la
referencia No.17 y se reprodujeron los resultados ahí reportados.
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Apéndice C.

Para los códigos que usan el método DSM, el problema queda
especificado por los siguientes parámetros:

1.- Identificación del problema.

2.- Tipo de problema (real o adjunto, reactividad,
dependientes del tiempo, concentración o dimensión)

3.- Geometría ( plana, cilindrica o esférica)

4.- Condiciones de frontera.

5.- Hipótesis de fuente inicial

6.- orden de aproximación DS,,.

7.- Número de regiones.

8.- Número de intervalos de malla.

9.- Primera y segunda hipótesis del eigenvalor.

10.- Criterios de convergencia.

11.- Número de grupos de energía y especificación de un grupo
base.

12.- índices para especificar la matriz de secciones eficaces.

13.- Composición material a través del reactor.

14.- Opciones y especificaciones para la fuente externa de
neutrones.

15.- Especificaciones para o o k, si se desea.

Propiedades del material.

1.- Valores de vEf, £„ y SI'
9* para cada material y cada grupo

de energía.

2.- Espectro de fisión, para cada grupo.

, 3.- Velocidades por grupo, si se desea un cálculo a.

f 4.- Modificaciones de concentración o dimensión si se desea
Í un problema de éstos.
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5.- Segunda matriz de transferencia, Sf'f' » si se incluye

dispersión anisotrópica lineal.

Salida disponible.

1.- Información de entrada.

2.- Eigenvalor.

3.- Tablas de balance de neutrones.

4.- Sección eficaz efectiva.

5.- Para cada punto de malla; el punto medio del intervalo de
malla, densidad de fisión, elemento de volumen y flujo de
neutrones asociado con el intervalo.
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