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INTRODUCCIÓN

El estudio teórico del comportamiento temporal de un reactor

nuclear es de gran Importancia» ya que permite conocer de antemano

las condiciones a las que se verá sujeto el reactor.

En el presente trabajo se analiza la confiabilidad de dos

progaramas de cómputo CAIREK-JEN y PLANKIND diseñados para

reproducir el comportamiento temporal de reactores, generalmente

de potencia, al aplicarlos para reproducir el comportamiento

dinámico del reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México.

En los primeros capítulos se deducen las ecuaciones fundamentales

que resuelven estos programas de cómputo, las características del

reactor TRISA Mark III del Centro Nuclear y los datos necesarios

para correr estos programas; después se comparan los resultados

que se obtienen con los programas con los resultados

experimentales reportados en la bitácora de operación del reactor,

concluyéndose que dichos programas de cómputo son aplicables para

el estudio temporal del reactor de investigación TRISA Mark III

del Centro Nuclear de México.



CAPITULO 1

CINÉTICA PUNTUAL . RETROALIMENTACION Y MODELO DE FUCHS-NORDHIEM

1.1 APROXIMACIÓN DE DIFUSIÓN

El comportamiento temporal de la población de neutrones

dentro del núcleo de un reactor, determina tanto la generación de

energía, como los cambios de temperatura, a los cuales están

sometidos los elementos combustibles y demás componentes del

núcleo. En este trabajo estamos interesados en el comportamiento

temporal a corto plazo C con tiempos asociados de hasta minutos D

cuyas causas son debidas a inserciones de reactividad ya sean

voluntarias o involuntarias.

Además» concentramos nuestra atención en aquellos neutrones

cuya energía está por debajo de O.4eV los cuales son llamados

neutrones térmicos, ya que éstos son los que principalmente

ocasionan las reacciones de fisión.

Usando la aproximación de difusión es posible deducir las

ecuaciones que describen el comportamiento de la población de

neutrones como función de la posición y el tiempo.

Para obtener estas ecuaciones, se establece un balance entre

la razón de producción de neutrones y la razón de pérdida de

neutrones en el elemento de volumen dv, alrededor del punto r al

tiempo t.

Considerando un solo grupo de neutrones C©1 grupo térmico?,

la ecuación de difusión para este grupo esta dada por la siguiente

expresión:

- -¿— #cF,t3 = v-DV0<F,t:> - r *cF,t3 + ci - p^vT. ¿cF.t?
n
E X^Cr .O + So Ci.lD
i

y la expresión para la concentración de precursores de



neutrones retardados es

^.C.Cr.ti Cl.ñD
i t

En las ecuaciones C1.13 y Cl.25 cada término representa lo

siguiente:

#CF,tD = ¿>nCr,O es el flujo de neutrones térmicos,

nCF.Odv, es la densidad de neutrones en el elemento de

volumen dv, alrededor del punto r al tiempo t ,

v , es la magnitud de la velocidad délos neutrones en

consideración,

V-DV#CF,Odv, es el número de neutrones que escapan o se

difunden dentro del elemento, de volumen dv, alrededor del

punto F al tiempo t , por unidad de tiempo,

Z <pCr,tO dv, es el número de neutrones absorbidos en el
a

elemento de volumen dv, alrededor del punto r, al tiempo t ,

por unidad de tiempo,

¿ <pcF, tD, es el número de neutrones inmediatos
producidos en el elemento de volumen dv, alrededor del punto

F, al tiempo t, por unidad de tiempo,
n
J" \ C CF,t3dv, es el número de neutrones retardados

t. i

producidos en el elemento de volumen dv, alrededor del punto

F, al tiempo t, por unidad de tiempo,'

So, es la fuente externa de neutrones térmicos , ,

D, es el coeficiente de difusión,

£ y £ , son las secciones macroscópicas de absorción y
a f

fisión respectivamente,

v, es el número promedio de neutrones Ctanto inmediatos como

retardados? producidos por fisión,

6



ft. , es la fración de neutrones que son producidos debido al

decaimiento de los "precursores del ¿-esimo grupo,

/?, es la fracción total de neutrones que son retardados,

\ t , es la constante de decaimiento del í-ésimo grupo do

precursores de neutrones retardados,

C.Cr.Odv, es el número de precursores del ¿-©simo grupo en

el elemento de volumen dv, alrededor del punto r, al tiempo t.

El concepto de precursores de neutrones retardados se puede

aclarar observando la figura 1, que muestra el decaimiento del

isótopo Br , el cual es un producto de fisión.

El Kr decae, ya sea emitiendo una partícula beta Ccon

probabilidad 97.1 JO ó emitiendo un neutrón Ccon probabilidad

S. 9?O. De manera que el número promedio de átomos de Br

producidos por fisión na co iffiuU al número promedio de

precursores de neutrones retardados.

7O'., (i <T=55sag>, 2. <SM»V

O. 27M 0V

ESTABLE
ESTABLE

FIGURA 1.1.-ESQUEMA DEL DECAIMIENTO DEL 3^n°7

La concentración de precursores correspondiente al Br es

calculado de la s igu iente manera

C Cr , t3 = CO. 7COCO. 029DN c F . O
07

0.0203N CF,O



donde NCF,tD es l a densidad de átomos de BrB alrededor del
35

punto F al tiempo t .

1.2 .- DEDUCCIÓN DE LAS ECUACIONES DE CINÉTICA PUNTUAL

Las ecuacines C1.13 y Cl. 33 son la base para estudiar el

comportamiento espacio-temporal de la población de neutrones

térmicos dentro de l a teoría de difusión.

En estado estacionario Crégimen estableé l a densidad de

neutrones y precursores es independiente del tiempo. En ausencia

de fuentes externas de neutrones, l a densidad de neutrones y

precursores deben sat isfacer las s iguientes ecuaciones:

n
V-DV^CF} - 2 <f> CÍO+C1 - tnvZ d> Cf^+% \.C.CF3 " O C1.3D

0 C1.43

donde <p tr"> representa el f lujo de neutrones para é s te estado

Definamos ahora un producto interno de la s iguiente manera:

<SCF,O | RcF,t3> = J ScF,t3-RCF,OdF C1.S3

para cualquier par de funciones SCF, t3 y RCF,tD, donde el volumen

de integración es el volumen ocupado por el sistema.

Supongamos ahora que la función ^cF,t3 de l a ecuación C1.13

se puede expresar como el producto de dos funciones, una de e l l a s

función solamente del tiempo llamada "función de amplitud" PCO y

otra función principalmente de l a posición llamada "función de

forma" ydr ,\.~} la cual varia muy lentamente con el tiempo, en

comparación con la función de amplitud.

F , O C1.63



Adornas se impone l a s igu ien te condición a la, función do

forma:

— < #ociojv<?*,t.;» = o ci.73

Sustituyendo la ecuación C1.63 en Ci.13, multiplicando por

4> CÍO y t> , e integrando sobre todo el volumen del sistema

obtenemos la siguiente ecuación:

3 — PCt3< 4> \v > = v<<p | V-DV - Z

> |C > + i» <# t So> C1.83

mientras que al sust i tu i r la ecuación C1.83 en la ecuación C1.2D,

multiplicar por v, y tp , e integrando respecto a la posición

obtenemos la siguiente ecuación ;

Tanto en la ecuación C1.83 como en la ecuación C1.92 se ha

usado la definición de producto interno, asi como la ecuación

C1.75.

Definamos las siguientes cantidades:

Concentración efectiva de precursores de neutrones retardados

del ¿-©simo grupo.

C.CtD =

Reactividad,

A partir d» la •cuación <1. a; a* omvt* ta t£*ponder<ci.a espacial
an tea funeionva (p y y* Los d»rivoda« tson toicil«a d*bido a. qu« s*
a i.nt«grodo con r«aptt<to a la posición.



Fracción efectiva de neutrones retardados Csuponiendo

monoenergéticos3.

Tiempo de generación promedio efectivo de neutrones.

Fracción efectiva total de neutrones retardados,

ft = E ^

Fuente externa efectiva de neutrones.

So = v <^o|So> y <0O|V>

Entonces dividiendo las ecuaciones Cl. 83 y C1.9D entre <<f> |y£>

y utilizando las cantidades definidas anteriormente, se obtienen

las siguientes ecuaciones:

C1.103
dt • - • " L t

C. CtD = —=i- PCtD - X.C. CO C1.11D
t. « v i

g

conocidas como las ecuaciones de cinética puntual.

Las ecuaciones C1.1O3 y C1.113 son válidas tanto para

sistemas homogéneos como heterogéneas.

La reactividad es un concepto muy útil en cinética de

reactores y constituye una medida de qué tan lejos está, el sistema

de criticidad. En base a esta cantidad se clasifica el estado de

un reactor de la siguiente manera:

Cuando pCt3 = 0 , se dice que el reactor es critico y la

producción de neutrones es igual a la pérdida de ellos por unidad

de tiempo. Cuando pCt3 > O ,se dice que el reactor es supercrítico

y la producción es mayor que la pérdida de neutrones por unidad de

1 0



tiempo. Y cuando pCU < O , se dice que el reactor es subcritico y

la pérdida de neutrones es mayor que la producción de- los mismos

por unidad de tiempo.

La reactividad generalmente se define en términos del llamado

factor de multiplicación efectiva >K#ff
 d o i a siguiente manera:

Usando la definición de reactividad dada anteriormente se

obtiene que el factor de multiplicación efectiva esta dado por:

K.ff = <<f>o\ wSf l^^-^ol^j |v> " <*o\ V--D7 + Za +y£f|v>

Es común expresar la reactividad, para un reactor dado en

unidades de dólares definido como:

pCO = pCOX/KO
do I

En la siguiente sección se analizan los cambios que ocurren

en la reactividad, debido a cambios en las características

internas del núcleo del reactor.

1.3 .- ECUACIONES DE RETROALI MENTACIÓN

Como se menciono en la sección anterior la reactividad es un

concepto muy út i l . En general la reactividad total de un sistema

se puede expresar de la siguiente manera;

o ,CO = p CO + p CO C1.123
total r««l mt

Donde p ,Cf> es la reactividad total.

p CO es la contribución a la reactividad total
• K l

debido a causas externas, tales como inserción o extración de

11



barras de combustible o de control.

p. C O es la contribución a la reactividad total
«.ni

debido a cambios en las características internas de los

componentes de reactor, tales como cambios de fase de refrigerante

6 cambios en la densidad de los elementos combustibles y por

tanto, de sus distintas secciones macroscópicas eficaces.

Por ejemplo, cuando un reactor de investigación como el del

Centro Nuclear de México es pulsado, podemos definir como p C O

a la contribución a la reactividad total debida a la extración

súbita de la barra de control "transitoria". La extración de esta

barra origina un aumento muy rápido de la potencia generada en el

núcleo del reactor , al aumentar la potencia también aumenta la

temperatura de los elementos combustibles, cambiando tanto su

densidad como otras propiedades tales como sus secciones

eficaces. Entonces, en este caso definimos p. C O como la
V ri t

contribución a la reactividad total debido a los cambios en las

propiedades internas de los elementos combustibles, asi como del

moderador del núcleo del reactor.

En particular, los elementos combustible-moderador del

reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México, contienen la

molécula de hidrúro de circonio, lo cual permite el apagado del

reactor de manera natural . Esto se debe a que a la molécula tiene

niveles de energía cuantizados de forma tal que a temperaturas

cuya energía de vibración están por abajo de la región térmica

CO.4e\O la molécula se comporta como moderador; los neutrones

rápidos que chocan con ella ceden parte de su energía a la

molécula, mientras que los neutrones de la región térmica están-en

equilibrio con ella.

12



Cuando la. temperatura de los elementos combustibles

aumenta de tal manera que la energía de vibración es mayor de 0.4

eV la molécula es excitada y la región de equilibrio térmico es

desplazada a otra región donde se reducen las reacciones de

fisión consiguiéndose el apagado del reactor.

A los efectos que causan que p. C O sea distinta de cero se
t Ti I

les llama efectos de retroalimentación.

Los modelos mas sencillos de retroalimentación son aquellos

que únicamente consideran los efectos debidos a los cambios en la

temperatura. Los diferentes modelas pueden ser obtenidos como

casos especiales de una ecuación general de retroalimentación dada

por :
t

p CO = fHCt- tOCPCt'D-P 3df C1.133

Donde p Ct3 es la reactividad interna del sistema,

PCO es la potencia del reactor,

HCtD es llamado el kernel de retroalimentación.

Diferentes kernels de retroalimentación generan distintos

modelos de transferencia de calor, como se verá mas adelante.

La reactividad interna del sistema, cuando sólo depende de

los cambios de temperatura, se puede expresar como:

p. CtD = aCT -T 3 C1.143
vnt o

Donde o» es el coeficiente de reactividad por temperatura dado

por:

es el factor de multiplicación efectiva . T Q es la

13



temperatura promedio de referencia para la cual la reactividad de

retroalimentación es cero, T es la temperatura promedio del

reactor.

Dado que la temperatura depende de la potencia de operación

del reactor, es necesario encontrar la relación entre la potencia

y la temperatura . La ley de enfriamiento de Newton es adecuada

para representar la variación de la temperatura T cuando usa el

modelo de cinética puntual:

-£- T = =i- PC O - y ( T - T 3 C1.165
dt Cp v

donde PC O es la potencia del reactor, Cp es la capacidad

calorífica del combustible, l/j' es el tiempo promedio de

transferencia de calor del combustible al refrigerante y T es la

temperatura promedio del refrigerante.

Sea To la temperatura promedio de equilibrio, tal que gr-° =

O, entonces para T = T , a la potencia de operación P , de la
o o

ecuación C1.163 se obtiene:

- i - P - rCT - T 3 = O Ci.175
Cp o o v

restando las ecuaciones C1.163 y C1.173 tenemos

~ T = - i - C P - P ) - yCT - T 3 Ci.183
dt Cp o o

Postulemos ahora otro estado de equi l ibr io a T¿ y Pf ta l que

- i - P' - 7 CT - T 3 = O C1.193
Cp o o w

de es ta ecuación y de l a C1.183 se obtiene

Cp O O O O

14



si definimos AT = T* - T y iP = P' - P , entonces la ecuacióno o J o o

anterior se puede reescribir como:

AT = AP / Cp Y

sustituyendo en la ecuación C1.14D la expresión anterior se

obtiene:

p.

s aAP /•'Cp Y C;
o

Como se ve el valor de p. CO es distinta de cero, por lo
i ri t

tanto para que p ,CO sea igual a cero, cuando ocurre un cambio

entre dos estados de equilibrio a diferentes niveles de potencia,

debe introducirse una reactividad exterior tal que :

Ap ,CO = Ap CO + Ap. CO = O
total »xl int

Para transitorios muy lentos, es adecuado suponer que la

ecuación CJ..2Ü3 se cumple ya que hay tiempo para remover el calor

del combustible al refrigrante y la reactividad de

retroalimentación se puede escribir como:

p. CO = cte-CPCO - P 3
ITít O

Un extremo opuesto puede ser una excursión muy rápida durante

la cual la pérdida de calor sea despreciable. Este es el modelo

adiabático de transferencia de calor:

-̂ x- T = - i - PCO ci.aas

dt CP

si esta ecuación se cumple, entonces :

~- p. CO = a --^ PCO C1.233
dt int Cp

1 5



Otro modelo muy usado es el modelo de remoción constante de

calor dado por la ecuación:

- i - T = - i - CPCtí - PCCO C1.S43

dt Cp

Como se mencionó al principio todos estos modelos pueden ser

considerados como casos especiales de la ecuación C1.133, Por

ejemplo para la ley de enfriamiento de Newton el kernel de

retroali mentación es:

mientras que para el modelo de remoción contante de calor Cel cual

se usará, en los capítulos siguientes^ el kernel es:

El valor del coeficiente de reactividad por temperatura a lo

obtenemos de la referencia C3D mientras que la capacidad

calorífica del combustible en esta misma referencia está dada como

una función lineal de la temperatura del combustible del reactor.

Dado que es dificil calcular la temperatura promedio del

combustible durante un transitorio, es necesario calcular por

algún medio la capacidad calorífica promedio del combustible

durante el transitorio. Un método consiste en obtener el valor de

este parámetro usando el modelo de Fuchs-Nordhiem, el cual se

describe en la siguiente sección.

U - MODELO DE FUCHS-NORDHEIM.

El modelo de Fuchs-Nordheim es utilizado para el análisis de

la respuesta de un reactor nuclear a una inserción de reactividad

positiva grande. Este modelo no describe la distribución espacial

de la potencia en un reactor, sino la potencia máxima alcanzada

16



por el sistema, la temperatura final al término de la excursión,

asi como la energía total liberada . También mediante este modelo

se puede obtener el valor de la capacidad calorífica promedio del

combustible dol reactor durante las inserciones .

El modelo de Fuchs-Nordhiem supone que la producción de

neutrones debido al decaimiento de los precursores de neutrones

retardados, asi como la fuente externa de neutrones es

despreciable comparada con la contribución de los neutrones

inmediatos:
o

\iCl<< PCO para toda i

Con lo cual las ecuaciones de cinética puntual se reducen a:

H rj — fi
*-* PC t } — PC t.} Cí 25^
dt ~ {

9

En e s t e modelo el reactor se supone c r i t i c o ó subcrit ico a

una potencia muy baja y se produce una inserción de reactividad en

forma de "escalón".

La reactividad puede escr ib irse como :

pCO = po - a TCt3 C1.263

donde p es la inserción pos i t iva de reactividad.

a es el coef ic iente de reactividad por temperatura.

TCO es l a temperatura del combustible.

En el a n á l i s i s s e usa e l modelo adiabático de transferencia

de calor:

PCO C1.273Í- TCt3 = - i -
dt Cp

Se coneidera explícitamente qu« *l co*fici*nt* d* reactividad por
temperatura 08 negativo

17



donde C es la capacidad calorífica,
p

Sustituyendo la ecuación Cl. 363 en la Cl.253 se obtiene:

. r p - aTCt3 -ft -.

-§tpc° = ——2
L 8 J

Usando la ecuación C1.273 se elimina la dependencia temporal

explicita de la ecuación C1.283:

-2^ p = ___ Cp - a T - p) C1.2S3
9

cuya solución es:

C p aT 2

PCT3 = —£- CCpQ-/?3T - —g—> C1.3O3
9

La potencia máxima que se alcanza se determina igualando a

cero la ecuación C 1.293, lo cual implica que el valor de la

temperatura cuando la potencia es máxima esta dado por

T = Cp - (T)/a Cl. 313

sustituyendo en la ecuación Cl.30D obtenemos la expresión para la

potencia máxima:

CpCp - /»
P = - ^ , C1.325

9

Por lo tanto el valor más adecuado para la capacidad

calorífica de los elementos combustibles cuando ocurre una

inserción de reactividad es:

P 2 a I
C" = cp-f¿ c l - 3 3 >

o

Este cálculo de la capacidad calorífica es necesario, porque

los programas de cómputo que en este trabajo se usan para simular

el comportamiento del reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear,

1 8



utilizan un valor constante de este parámetro el cual podemos

calcular a partir de datos experimentales disponibles y la

ecuación anterior.

En el siguiente capitulo se analiza brevemente estos

programas de cómputo y los datos necesarios para correrlos.

19



CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS AIREK-JEN Y PLANKIN

Las ecuaciones de cinética puntual, asi como las ecuaciones

de retroalimentación , forman un sistema de ecuaciones

diferenciales acopladas. Para resolver este sistema se han

desarrollado programas de cómputo que emplean métodos numéricos

para obtener su solución. Dos de ellos son: El código AIREK-JEN y

el código PLANKIN.

%olao códigva rur fuut older dloefíada-o exp/ieoeunefUe fuuuL modelan.

ti CfmfWUamierU^ dot teacitri. TRIGA Mark I I I del VetU/itr Jf-acteoA. de

México- cUiÁt, <rui¿> tlen, fut/ia 'veaclei&o de fioleroda. Be. o/ii. el

ifUesiee *f\, el eOtouiÁo de. arnfitUlUdad de l<r¿> nxoiUtadoo q.ue oe

<ritlen*n. Ctf-n. eói&<> códlgoe, en. la. oimxUcLcÁún. del leaden. TRIGA

MARK I I I .

En este capitulo presentamos una descripción breve de cada

uno de estos códigos.

2.1.-C0DIG0 AIREK-JEN<a>

El código AIREK-JEN es un programa disecado para cualquier

tipo de reactor, ya que las ecuaciones de retroalimentación no

están definidas explícitamente, las ecuaciones que este código

resuelve son las siguientes

-¿T- PCO = -4- KpCt3 - 13PCO +r f W CtD + S*'dt c
9

donde

PCO e s l a densidad neutrón! ca Cn/cm 3 o l a potenc ia

C watts!).

(3 e s l a f r a c c i ó n e f e c t i v a de neutrones retardados .



I es el tiempo de generación Cs5.

pClO es la reactividad total en dolares C$3.

f. = —— es la fracción de ft para, cada grupo de
ft

precursores de neutrones retardados,

t X
g <•

«.CO = C.CtD
ft C

\ . es la constante de decaimiento del ¿-ésimo grupo de

precursores de neutrones retardados.

C.C.tD es la concentración del i-esimo grupo de

precursores de neutrones retardados.

El código permite considerar la contribución de hasta £5

grupos de precursores de neutrones retardados mediante las

siguientes ecuaciones:

- i - W.CO = X.f.PCtD - \ W.Ct3
dt i 1 1 . i i

i = 1 ,3 j , j < 25

Las ecuaciones de retroalimentación que maneja el código

pueden ser acopladas ó no. Estas ecuaciones son llamadas

ecuaciones de retroalimentación especiales Ccon variables

acopladas} ó normales Csin acoplamiento de variables^

respectivamente. Estas ecuaciones son las siguientes:

Retroalimentación normal:

X CO = Y X Ct3 + U PCCO + 2 PCO
m m m m m

Retroalimentación especial:

-§u



—• X. CO = Y . X C O + U, PC03 + Z, P Í Od t k k. k k k

con Y , U , Z , y Q constantes ¿- determinar de acuerdo al modelo
TO TO Til TO

de retroal i mentación, que se ds^se emplear y las X son las
m

variables de retroalimentación.

Además el código cuenta con cuatro modos diferentes de

inserciones de reactividad exterior y la posibilidad de introducir

varios coeficientes de reactividad por temperatura, uno por cada

material de interés del núcleo y del refrigerante.

2.2 CÓDIGO PLANKINÍ4'

El código PLANKIN es un programa disertado para la simulación

del comportamiento dinámico de reactores de agua a presión, en la

figura 8.1 se muestra el modelo empleado en la simulación de este

tipo de reactores.

El núcleo del reactor esta representado por un solo canal

nominal con hasta 1O regiones axiales, la temperatura del

combustible y del moderador son calculadas para cada segmento,

usando un modelo de conducción simple, cada segmento ó región se

representa por un nodo, la transferencia de calor entre la

superficie combustible camisa y el refrigerante está representada

ya sea por convección forzada o ebullición nucleada, según sea el

flujo de calor y las condiciones del refrigerante.

El código resuelve las ecuaciones de cinética puntual con

hasta seis grupos de neutrones retardados, considera inserciones

de reactividad por movimiento de barras y debido al cambio de
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temperatura del combustible y el moderador. Se considera constante

el flujo del refrigerante en todas las posiciones, modela una rama

fría y otra calienta representadas por un retardo de transporte,

Un solo generador de vapor esta representado por un modelo de

lazo, describiendo la capacidad calorífica y la transferencia de

calor del sistema primario al secundario, esto es, se supone que

la relación presión temperatura del sistema secundario del

generador de vapor sigue la curva de saturación y que el flujo de

calor es directamente proporcional a la presión del vapor y el

área de extrangulamiento o abertura.

En este código, el "seram" Capagado rápido del reactor? pude

ser iniciado por alguna de las siguientes funciones: Periodo corto

del reactor, alta potencia del reactor ó alta temperatura a la

salida de la vasija. Un solo retardo de tiempo es usado para la

respuesta instrumentada y una constante de tiempo de primer orden

es empleada en el detector de la temperatura de salida.

Las principales ecuaciones que resuelve este código son las

siguientes:

Ecuaciones de cinética puntual:

— PCO = - i - CpCO - fíiPCO +E VC. CO + S
9

d Pi
" C C O = —yi- PCO - \ . C C Odt i * i i

9

Reactividad:

p = pCO + po

r

pCO = £ a y CT ~ f CCO] + £ e» y t í , - T, CO33
** T n vn vn " D n f n fn

n=l n=l
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Ecuaciones de transferencia de calor:

d T
dt Tf

d =
"dt T

, n

s
f , n

Cl-fJF
z> n

C r ,n

f F

C
v.n

P -

P •

CUA3

C f . n

CUA3
n

C
v, n

f ,n

CT -
I i Ti

T
w,

V

n

- 3wCT - T 3w , n w,n-1

En donde

T es la temperatura promedio del combustible en la

región r>,

T os la temperatura promedio del refrigerante en la

región n,

C es la capacidad calorífica del combustible en la
f »n

región n,

C es la capacidad calorífica del refrigerante en la

región n,

f es la fracción de calor generado directamente en el

refrigerante,

CUTO es el coeficiente de transferencia de calorn

combustible-refrigerante en cada región,

F es la razón entre la potencia media en la sección
z,n

axial y la potencia media en el núcleo,

au. y a_ son los coeficientes de reactividad por

temperatura, y

Y es la fracción pesada de reactividad en la región n.

En el apéndice A aparecen los métodos numéricos que emplea

cada código para resolver el sistama de ecuaciones.
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CAPITULO 3

REACTOR TRIGA MARK I I I DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO<s><a)

3.1-CARACTERISTICAS DEL REACTOR TRIGA MARK I I I DEL CENTRO NUCLEAR

DE MEXICO.

El reactor TRIGA Mark III del Cant.ro Nuclear do México

CC. N. N. 3, es un reactor tipo alberca , moderado y refrigerado por

agua. ligera, como combustible utiliza elementos

combustible-moderador da uranio e hidruro de circonio al £0 y. de

enriquecimiento en *asU .

Esta diseñado para operar on regimen permanente a una

potencia máxima de 1 Mw y en regimen tarnsitorio o pulsado a una

potencia máxima de 1500 Mw , la duración del pulso es de 0.01 s.

El reactor TRIGA Mark III es inherentemente seguro, lo cual

estriba en su muy alto coeficiente negativo de reactividad por

temperatura, de los elementos combustible-moderador. Este

coeficiente permite que cuando haya inserciones repentinas de

reactividad Cplaneadas ó no? el exceso de reactividad sea

compensado automáticamente, debido a que la temperatura del

combustible sube simultáneamente en tal forma que el reactor

regresa rápidamente a un nivel estacionario de potencia normal,

antes de que se transfiera calor al refrigerante.

3.2- NÚCLEO DEL REACTOR.

El núcleo del reactor tiene una geometría cilindrica en la

que se encuentran acomodados los elementos combustible-moderador,

las barras de control y una fuente de neutrones de

ber i 1 i o-pol oni o.

Todos los componentes tienen forma de barra y se encuentran



en posición paralela al eje del cilindro. 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 arreglados en 6

anillos concéntricos; en estos agujeros es donde entran los

elementos combustibles y las barras de control.Cver figura 3.13

Dentro del núcleo en el espacio que queda entre los

elementos, circula el agua de la alberca. Una tercera parte del

volumen del núcleo está ocupado por agua. Cver figura 3.33

Las principales iristalaciones que tiene el reactor TRISA Mark

III son:

a}.- Un cuarto de exposici.ón con un volumen muy grande en el que

se pueden irradiar sistemas biológicos, electrónicos, químicos.

bD.- Cuatro tubos radiales de 15 cm de diámentro para obtener

haces de neutrones.

cD.- Dos tubos tangenciales de 80 cm de diámetro.

d3.- Una columna térmica vetical y una horizontal, con cuatro

accesos para obtener haces de neutrones térmicos y con un espacio

interno para irradiación.

e3.- Un sistema rotatorio de irradiación, con capacidad para

cientos de muestras simultaneas, es útil en la producción de

radioisótopos y análisis por activación.

f3.- Un sistema neumático, con el fin de transferir muestras al

núcleo.

Q}.~ Espacio dentro del núcleo destinados a experimentos con

muestras hasta de 11 cm de diámetro.

La figura 3.3 muestra el arreglo general del núcleo del

reactor.

En el núcleo del reactor se alcanzan flujos d« í 3 xlO13



DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
DEL NÚCLEO DEL REACTOR TRIGA MARK III

TERMINAL
DEI SISTEMA NEUMÁTICO

DE IRRADIACIÓN
DE CAPSULAS ISINCAI EUMENTO COMBUSTIBLE NORMAL

ELEMENTO PE GRAFITO

BARRA DE COtfTSOL

BARDA PARA PULSOS

FIGURA 3.



NÚCLEO DEL REACTOR

TERMINAL DEL SISTEMA
NEUMÁTICO

DE IRRADIACIÓN DE CAPSULAS
{SIR CAI

CILINDRO PROTECTOR
OEL NÚCLEO

DEDAL CENTRAL

P0SIC.9NES OE LOS
ELEMENTOS COMBUSTIBLES

FIGURA 3-2.
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VISTA DE PLANTA DEL
REACTOR TRIGA MARK III

TUSOS RADIALES
' (tSCM.iN

TUBO DE ACCESO
A LA COLUMNA TEBMICA

TUSOS
^TANGENCIALES

(30 CM. I )

ELEVACIÓN DEL REACTOR
TRIGA MARK III

PUENTE DEL REACTOR

FIGURA
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- s a la potencia de operación de 1.0 Mw y un f lujo máximo de

% 4. S x 10 n^cm2 - s cuando es pulsado.

Rodeando ©1 cilindro se encuentra el sistema de irradiación

para producción de radioisótopos. Este sistema llamado SIRCA

Csistema de Irradiación rotatorio para cápsulas? tiene la forma, de

un toroide con sección transversal rectangular, en el que se

encuentran 41 contenedores; 40 de ellos con capacidad de dos tubos

de ensayo, donde se introducen las muestras que se irradian.

El reactor puede operar en varias posiciones dentro de la

alberca ; posición central , columna térmica y cuarto de

irradiación.

Cuando el reactor opera en el extremo del cuarto de

irradiación , este sistema debe ser levantado para permitir que el

núcleo entre en el nicho de la tina, quedando el núcleo a una

distancia de 2 cm de la pared exterior del cuarto.

Para levantar el SIRCA, este tiene en su parte superior un

tanque, normalmente lleno de agua , la cual se puede expulsar con

aire a presión, provocando que el SIRCA flote.

3 .3 - ELEMENTOS COMBUSTIBLE-MODERADOR

Los elementos combustible-moderador del reactor TRIGA Mark

III son una mezcla homogénea de hidruro de circonio y uranio

enriquecido al £0 % en U, la relación de átomos de hidrógeno

átomos de circonio es de 1.7, l a camisa de l o s elementos

combustible-moderador es de acero inhoxidable 304 CSS-3043, el

peso de cada elemento combustible es de aproximadamente de 3.4 kg.

2 3 S
con un contenido promedio de 38 g. de U cada uno.

Como se muestra en la figura 3.4 el elemento esta compuesto
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72,06 CM.

ELEMENTO COMBUSTIBLE
ENCAMISADO EN ACERO

INOXIDABLE
DEL REACTOR TRIGA MARK III

•TAPÓN SUPERIOR DE
h/ ACERO INOXIDABLE

A —ESPACIADOR
DE ACERO

INOXIDABLE

TUSO OE ACERO
INOXIDABLE

GRAFITO

.VENENO OUEMABLE

GROSOR
DEL ENCAMISADO

0.051 C M .

TAPÓN INFERIOR D E /
ACERO INOXIDABLE

HIDRURO ..
DE C I R C O N I O ^

CON 8.5% EN PESO
DE URANIO

3.63 cm._»

33.10 CM.

GRAFITO

FIGURA 3.'i



de cinco secciones. En los extremos tiene secciones de grafito las

cuales sirven de reflector superior e inferior.
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CAPITULO 4,- SIMULACIÓN DE INSERCIONES DE REACTIVIDAD EN EL

REACTOR TRIGA MARK I I I DEL C.N.M.

+.1 INSERCIONES DE REACTIVIDAD REGISTRADAS EN LA BITÁCORA

DE OPERACIÓN DEL REACTOR TRIGA MARK I I I DEL C.N.M

Durante la operación normal del reactor TRIGA Mark III del

C.N.M. . se hf>'~. llevado a cabo inserciones de reactividad bruscas

operando el reactor en modo pulsado , partiendo de un estado

critico a baja potencia y con 79 elementos combustibles en su

núcleo.

Los resultados experiméntalas registrados en la bitácora de

operación del reactor para inserciones de reactividad de S 1.25 a

S 2.25 son los siguientes:

p

<$)

1.25

150

1.75

2.00

2.25

En donde

Po

C W A T T S )

5.2

4-.8

5.8

7.6

5.8

TABLA 4,1

P M A X

CMVO

24-

93

213

366

560

T M A X

Ce")

167

210

252

252

—

Po es la potencia inicial.

PMAX es la potencia máxima.

TMAX e s I a temperatura máxima detectada por el

elemento combustible instrumentado.

p es el valor de la inserción de la reactividad en

dolares. .

La forma en la cual se mide la potencia máxima que se alcanza
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en un transitorio es la siguiente:

Todos los instrumentos de monitoreo para potencias bajas son

desconectados y la cámara gamma es usada para medir los niveles de

potencia hasta por arriba de 3000 Mw. Esta cámara provee una

sefíal lineal que es almacenada por un circuito el cual determina

unos segundos después el pico de potencia que se alcanzó durante

el transitorio. En la figura 4.1 se muestra el diagrama de estos

dispositivos de medición.

Xa. exactitud de ta<> irUfiuiícrUee de mediciAn. q.ue e>e itftaita. en.

la. nefetiencia. 13 eo de 1 . 5 J4 en, e¿ irU&uxU* de. lOw a 1 Mw.

Dado que las inserciones de reactivida ocurren en periodos de

tiempo cortos y son mayores que /KAk/lO , se utilizan las

ecuaciones del modelo de Fuchs-Noordheim, para obtener el valor

más. adecuado de la capacidad calorífica de Jos elementos

combustibles CCp3 que será empleado mas adelante en las

simulaciones de inserciones de reactividad del reactor TRIGA Mark

III efectuadas con los códigos AIREK-JEN y PLANKIN. los cuales

utilizan un valor constante de la capacidad calorífica.

42.-CALCUL0 DEL VALOR PROMEDIO DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA DE LOS

ELEMENTOS COMBUSTIBLES MEDIANTE EL MODELO DE FUCHS-NORDHIEM.

De los resultados experimentales que aparecen en la tabla 4.1

conocemos cual es la potencia máxima que se alcanzó para cada

inserción de reactividad, entonces apartir de la ecuación Cl. 333

se tiene:
Zott P

Los valores de los parámetros cinéticos que aparecen en la
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figura 4.1 Instrumentación asociada
en un transitorio
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ecuación C4.13 para el reactor TRIGA Mark III son los siguientes:

Coeficiente de reactividad inmediato por temperatura del

combustible .

a = 1.260 x 10"* Ak/k-C C4. Si

Tiempo de generación de neutrones inmediatos.

I = 38 ps. C4.3S
g

<5>
Fracción efectiva de neutrones retardados.

p = 0.007 C4.4S

Número de elementos combustibles en el núcleo.

n = 79 C4. S3

Considerando estos datos y calculando Cp para cada inserción

de reactividad y su respectiva potencia máxima, se obtuvieron los

resultados mostrados en la tabla 4.2.

TABLA 4.2

p PMAX C CNÚCLEOS C CELEMENTOS

($> CMW) CJ/C) CJ/C-ELEM)

1.25 28 87552.0 1108.2532

1.50 93 72699.3 920.2445

1.75 213 74002.2 936.7377

2.00 366 71526.8 905.3032

2.25 560 70041.5 886.6025

El valor promedio de la capacidad calorif ica por elemento

combustible es:
_ r J i

C4.6S

4.3.- SIMULACIÓN CON EL CÓDIGO AIREK-JEN

Utilizando el código AIREK-JEN so simuló el comportamiento

temporal de la potencia del reactor TRIGA Mark III.
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La simulación se hizo usando el modelo de transferencia de

calor de remoción constante de potencia Cecuación 1.233.

C -^r T = PCtD - p
P dt c o

donde T es la temperatura promedio del combustible.

P es la potencia al inicio del transitorio.

Los parámetros de entrada del programa fueron los

siguientes:

Potencia del reactor al inicio de la inserción de reactividad

C4.7D

etros de los

GRUPO

1

2

3

4

5

6

P = S watts

o

neutrones retardados

x Cs)

0.0124

0.0305

0.1114

0.3013

1.1360

3.0130

( 8 )

ft <10~3>

0.24

1.41

1.255

2.525

0.737

0.266

Los valores de a , í y ft son los mismo que se usaron para
c g

el cálculo del valor promedio de la capacidad calorífica de los

elementos combustibles.

La ecuación de transferencia de calor Cl.23? explícitamente

queda como sigue:

- ^ T = 1.33 X 10~3 PCtD - 1.33x 10~3P C4.8}
dt c o

donde se han utilizado los valores correspondientes de P y C
o

La ecuación anterior tiene la forma l ineal del modelo de

retroalimentación normal empleado por el código.

- Í - X Ct!> = Y X CO + U PC<X> + Z PC O C4.Q5
dt* m m m m m .
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Comparando las ecuaciones C4.8D y C4.9? se ve que los valores

de los coeficientes de la ecuación de realimentación son:

Y = O. O C/Jm
U = 1.33xlO~3 OJ

m
Z = 1.33xlO~ S O Jm

La i n s e r c i ó n de r e a c t i v i d a d s e s imuló como:

pCO = p CO + p. CO C4. ICO

p CtD = p para t>0

p. CO = a T CO

en donde

p CtD es la reactividad exterior

p. CtD es la reactividad intrínseca del sistema

a es el coeficiente de reactividad por temperatura

del combustible

Los resultados que se obtuvieron para cada inserción de

reactividad de 41. £5 a í 2.23 se muestran en la tabla 4.3,

mostrándose la diferencia que se obtuvo con respecto & los resultados

experimentales.

TABLA 4.3

p PMAXCAREK-JEN)

C$) CMVfl

125 26

.50 107

1.75 231

2.00 410

2.25 544

39

PMAXCEXP)

CMW)

24

93

213

366

560

DIF.

7.

8.3

15

8

12

2



Como se ve la máxima diferencia que se obtiene es del 13 X

con respecto a los resultados experimentales, mientras que 1A

diferencia promedio es del 8.8 'A,

KA SIMULACIÓN COM EL CÓDIGO PLANKIN

El modelo de transferencia de calor que emplea el código

PLANKIN, esta basado en la ley de enfriamiento de Newton , en el

cual se considera la transferencia de calor desde el centro de el

elemento combustible hasta el refrigerante del núcleo del reactor.

Los parámetros de entrada necesarios para la simulación con

el código PLANKIN de las inserciones de reactividad efectuadas en

el reactror TRISA Mark III Ctabla 4. ID son los siguientes.

Características geométrica:: del núcleo y de los elementos

combus ti bles

Diámetro activo del núcleo 47.5000 cm

Longitud activa del núcleo 38.1000 cm

Radio interior de la camisa 1.8161 cm

Radio exterior de la camisa 1.8669 cm

Capacidad calorífica de los elementos combustibles

Cp = 951.44 J/c-elem.

Capacidad calorífica del agua en el núcleo.

C « 860 J^c elem.
V

Conductividad térmica del elemento combustible U-HZr
1.7

K = C0.2156 -1.2SlxlO"5-T 3 J/Mi2- c
C c

Conductividad térmica de la camisa Cacero inoxidable SS-3045

K = 1.229 J/cm2- cca

A diferencia de el código AIREK-JEN , en el código PLANKIN es

posible considerar el coeficiente de reactividad por temperatura

4O



del \refrigerante como función explícita de la temperatura del

mismo\ Para ello se introduce la siguiente tabla de valores del

coeficiente de reactividad por temperatura del refrigerante'.1"

71

86

95

104

213

TABLA 4.4

« w C10~*S

C¿K/K-F°)

-0.772

-0.887

-0.991

-1.100

-1.200
lo cual permite una simulación mas adecuada del efecto de

retroalímentación, al considerar el efecto del cambio de

temperatura del refrigerante.

El coeficiente de transferencia de calor para combustible y

camisa homogeniz&dos esta dado por :

U ••

donde A es el área de transferencia de calor ,

h es el coeficiente de película camisa - refrigerante,

tt/K es el coeficiente de transferencia de calor d&

superficie.

El reactor TRIGA Mark III es refrigerado por convección

natural de agua, por lo tanto para una temperatura de S3 C

A = 0.3S30m 2

h = 2379.34 W/rn*- K

y 1*/%. es calculado por el código.

Dado que el código simula un canal axial hasta con 10 nodos»

fue necesario calcular la razón CF D entre la potencia media en
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l a sección axial n y U potencia, media del núcleo y l a fracción

pesada de l a reactividad en la sección axial nCy D para cada

nodo, es to s e rea l i so de l a s iguiente manera.

La distribución axial de potencia para cada elemento

combustible s e puede expresar como*

PCzD = P .. senCrrmax

donde

P - potencia máxima que alcanza la zona central del

mcuc . . .

elemento combustible. CVer figura 4. O
L = longitud activa del elemento combustible.

* z=0

FISURA 4.1.- DISTRIBUCIÓN AXIAL DE POTENCIA

Si se divide el elemento combustible en 7 nodos o zonas

axiales , entonces la potencia en cada nodo esta dada por

P = P . senCrr n/85
z ,n max

Conociendo la potencia en cada zona axial se calcula F

el cual esta dado en cada región por :
P

donde

Con N => 7

Una vez obtenidos los valores de F calculamos los valores



de y para cada región mediante la ecuación
Zt,T\

Asi utilazando las ecuaciones anteriores se obtuvioreon los

datos que se muestran en la tabla 4. S.

n

1

2

3

4

5

6

7

TABLA
p

0.3826

0.7071

0.9238

10000

0.9238

0.7071

0.3826

4-5

F
z,n

0.5627

0.98+6

1.2864-

1.3924

1.2864.

0.9846

0.5627

0.03936

0.13448

0.22956

0.26890

0.22956

0.13448

0.03936

La inserción de reactividad se simuló como:

3 Ct3 i
• XI I

para 0<t<t

para t >ti

donde y = p /\.

y

p. Ct3 = a T + a T
inl ce w v

Los parámetros cinéticos a, (i. y t conservan los mismos
3

valores antes mencionados.

Para 79 elementos combustibles e inserciones de reactividad

de S 1.S5 a S £.25 se obtuvieron los siguientes resultados con

el código PLANKIN.
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p

$

1.25

1.50

175

2.00

2.25

t

S

0.51

0.15

0.10

0.07

0.05

TABLA 4.6

Pmax<PLANKlN>

MW

22.5

96.6

215.0

360.0

565.0

PmQ1{CEXP

MW

24.0

93.0

213.0

366.0

560.0

•) DIF.

7.

6.2

3.8

0.9

1.6

0.1

donde

t es el tiempo que tarda la inserción de reactividad en

alcanzar su máximo valor.

Como se observa los resultados obtenidos con el código

PLANKIN aproximan bien a los resultados e>cperi mental es de máxima

potencia.



CONCLUSION

De los resultados mostrados en las tablas 4.3 y 4.6 podemos

concluir que los códigos AIREK-JEN y PLANKIN en general sobre

estiman Ces decir predicen valores por arriba de los que se miden

experimentalmenteDel comportamiento del reactor TRIGA Mark III,

bajo condiciones de inserciones bruscas de reactividad, lo cual es

deseable sobre todo en análisis de accidentes que resultan de

inserciones bruscas de reactividad en los cuales se pretende

determinar las condiciones a las que se vera sujeto el núcleo del

reactor .

Los resultados experimentales tienen un error de ± 1. 3Ü tal

como se reporta en la referencia 13 para el intervalo de validez

de lOw a lMw de potencia. El margen de error aumenta hasta el ±

lOJí cuando la potencia disminuye al intervalo de 0. lw a 3w de

acuerdo con dicha referencia. De esto podemos ver que es a

potencias bajas donde el detector tiene menor resolución mientras

que a potencias mayores el error se mantiene constastante. Entoces

en el intervalo medido en los transitorios se puede suponer que

mantienen su linealidad los dispositivos de medición y por tanto

el error experimental asociado.

En general el procedimiento que se siguió fue la siguiente

1.3- Se calculó la capacidad calorífica de los elementos

combustibles mediante el uso del modelo de Fuchs-Norhiem y datos

experimentales disponibles.

2.D- Se utilizó este valor para la simulación de inserciones de

reactividad con los códigos AIREK-JEN y PLANKIN.

3.3- Se compararol los resultados obtenidos de los códigos con los

resultados experimentales correspondientes.
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Respecto al código AIREK-JEN es mucho más sencillo de usar

que el código PLANKIN y se obtienen resultados que en la mayoría

de los casos cubren las necesidades de cálculo para inserciones de

reactividad en el reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear de

México, sobrevaluando parámetros tales como la potencia y la

temperatura máxima que se alcanzan

Si se desean resultados más exactos entonces es recomendble

usar el código PLANKIN.
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APENCICE A

MÉTODOS NUMÉRICOS QUE EMPLEAN LOS CÓDIGOS AIREK-JEN Y PLANKIN

El s i s t e m a formado por l a s ecuac iones de c i n é t i c a puntual y

retroalimentación es dif íc i l de resolver analíticamente. Por e l lo

se recurre al empleo de métodos numéricos para hallar la solución

de dicho sistema de ecuaciones.

El método de solución que emplea el código AIREK-JEN es un

método de RUNGE-KUTTA de tercer orden, mientra que el código

PLANKIN uthliza un método de diferencias f initas.

El código AIREK-JEN util iza el siguiente algoritmo para la

resolución del sistema de ecuaciones.

A travez del método de RUNGE- KUTTA se define la siguiente

función D CX3 como sigue

Para X < 1

D3CX3 =C CX/'IO +13X^9+13 3X/4+131/3 CA.13

CX+13 CA. 23

Para X

= D CX3 +1 CA. 33

DCX3 = CeX - 13 /X CA. 33

D CX3 = CDCX3 - 13^-X CA. S3
2 1

DCX3 = C2DCX3 - 13 CA.63
9 2

Se definen los siguientes cambios de variables

rCt3 = pCtl/ft ; W. Ct3 = /g \i d y fti f i ; S* = Ig S Sfti

con pCt3 Creactivldad3 dada en 6k/K.

Asi se obtienen las siguientes ecuaciones

P = a PCtD + R CPCO,t3 CA. 73
P p

Wi. = a .WCtD +R .CWCt3,O CA. 83
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F. = aF.FjCt5 + RFjCFjCO.ti CA. 93

donde las Fj son las variables de retroalimentación, además se

usan las siguientes definiciones

a = fl/tq trCtO-l]
p

a . = -Xi
VI

Rp = flstq CCrCt-z3-rCt35PCt-z5 + £ fiWiCt3 + S

R = \ i PC O
vi

R . = Z.PCO + U.PC05
Pj i i

donde O < z 5 h sobre el intervalo h.

El algoritmo que emplea el PLANKIN es el siguiente;

la ecuación

d ^ ° = p ~ f t PCO + E^C.CO + S CA.1O5
dt ¿g r i L

usando el método de diferencias f initas quedando de la

siguiente t.anera

p r .... , + AtCE VC.CO + SO ¿g
P C r O = P C n ~ i : > ^ ÍL_i_i CA

Aplicando esta mismo método a la ecuación de neutrones

retardados se obtiene

C.Cnl = -=^' — PCnD + Cl-AtV!) C^Cn-13 CA.

Por otro lado las ecuaciones de transferencia de calor al

aplicar el método de diferencias finitas quedan como sigue;

Para el combustible

-j¿ - 2_ü—_—"LJ1 + TcCn-13
Ce Ce

CA. 133



Para el refrigerante CsimplificandcO

TwCnD = -^¿¿— CTcCnD - TwCn-133At CA. 145

Por último la reactividad queda expresada como

- p + p CO + acTcCn-13 + avTvCn-13 CA. 1S3

Donde At es el paso de tiempo At = tn - tn-i , TcvCnD es la

temperatura promedio ya sea del combustible o del refrigerante al

t i empo tn.

El "tamaño" del paso de tiempo At esta determinado por el

valor que va tomando p - ¡3 y •Cg, l o cual requiere que en cada
n

i teración se compare es te cosiente para optimizar At . Entoces

dados l o s valores i n i c i a l e s de PC O , CiCtD, Te. Tw y pCO podemos

calcular l o s valores de estas variables para tiempos futuros.
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Además se impona la siguiente condición a la función de

forma:

^ Cr~,O> = 0 C1.73

Sustituyendo la ecuación C1.6D en C1.1D, multiplicando por

<p cF3 y v , e integrando sobre todo el volumen del sistema

obtenemos la s iguiente ecuación:

-£— PCt5< 4> | v > = <><<t> I V-DV - 2 + C1-/33VE, | vat o' o' a f '

+ £ \ i « <<^o|Ci> + v <<po\ So> C1.8>
i

mientras que al sust i tu ir la ecuación Cl.6D en la ecuación C1.3D.

multiplicar por o, y <f> , e integrando respecto a la posición

obtenemos l a siguiente ecuación :

í " S f |V

Tanto en la ecuación C1.8D como en la ecuación C1.93 se ha

usado la definición de producto interno, asi como la ecuación

C1.73.

Definamos las siguientes cantidades:

Concentración efectiva de precursores de neutrones retardados

del ¿-ésimo grupo,

C.Ct3 \

Reactividad,

A partir d» la ecuación <i. Q> B* omit* la dependencia espacial
en las funciones <f> y y/ Las derivadas son totales debido a que se
a integrado con respecto a la posición*


