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P R E S E N T A C I Ó N .

La realización del PRIMER CONGRESO ANUAL de la SOCIEDAD
NUCLEAR MEXICANA es la culminación de un anhelo largamente
esperado por todos los profesionales de las distintas disciplinas
del campo nuclear; tener un foro donde poder discutir y comunicar
los avances logrados en las diferentes Instituciones de alguna
manera vinculadas con las ciencias nucleares.

La respuesta obtenida por parte de la comunidad ( 51
trabajos ) es un Indicativo del Interés de nuestros miembros en
este evento que, al consolidarse, no dudamos, será un foro
importante para el Intercambio de Ideas y acercamiento entre los
miembros de la Comunidad Nuclear.
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TRANSITORIO DISPARO DE TURBINA CON/SIN CANAL DE
DERIVACIÓN A 104.3% DE POTENCIA

J. J. Escantilla, J. L. Francois, O. Barcenas
Departamento de Energia Nuclear

Ins.tituto de Investigaciones Eléctricas

RESUMEN

Presentación del análisis de un supuesto disparo de
turbina,al inicio de ciclo para la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde (C.N.L.V.), en condiciones de 104.3% de potencia
y 100% de flujo. Dentro de este análisis se incluyen, los casos
con y sin canal de derivación. El modelado de las partes de la
central necesarias para este análisis son incluidas, los
resultados obtenidos son parecidos a los presentados en la
literatura disponible.

1. INTRODUCCIÓN

El. conocimiento de las condiciones termo-hidráulicas de
un reactor durante los transitorios disparó de turbina con/sin
canal de derivación son importantes para la operación segura
posterior ál mismo. El análisis áqui propuesto es importante
porque permite al propietario de la central nucleoeléctrica
saber si el modelo propuesto esta cumpliendo su cometido para
obtener la mejor estimación posible del fenómeno a analizar y
determinar bajo condiciones frontera diferentes, la
conflabilidad de los análisis y predicciones posteriores. Su
importancia radica en determinar si los limites de los
parámetros de seguridad son . satisfechos para una operación
segura del reactor posterior al evento. El origen de la
problemática de un disparo de turbina se debe a que la turbina
de un reactor es considerada como una componente importante y
costosa de la planta de tal forma, que no es permitido por
diseño que ésta mantenga condiciones adversas. Es por esto que
cuando una condición adversa se manifiesta, la turbina es
parada. Esta parada inicia la suspensión inmediata del vapor
de entrada a la misma, originando condiciones anormales
relacionadas con el comportamiento termo-hidráulico de la
vasija y por consiguiente de los parámetros nucleares. El
desconocimiento de las condiciones precisas termo-hidráulicas
que prevalecen bajo tal supuesto, implican un análisis
detallado de esta situación de tal forma que se puedan conocer
las consecuencias de tal evento y determinar si los parámetros
de seguridad han o no sido violados. Este análisis requiere del
modelado apropiado de las componentes involucradas en este
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transitorio, de un entendimiento de la operación de las mismas
y un conocimiento fundamental del fenómeno a analizar . La
herramienta básica utilizada en este análisis es el código
Transciende Reactor Analysis versión BF1 (TRAC-BF1). Este
código se considera como un código de calculo de "la mejor
estimación".

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El disparo de turbina requirió que se modelaran los
siguientes sistemas y partes : el circuito de recirculación,
compuesto de las bombas de recirculación (2), Bombas chorro
(20) y la tuberia que conecta ambas bombas y su cónección con
la vasija; el sistema de agua de alimentación; la linea de
vapor desde la vasija hasta la turbina , con'sus respectivas
válvulas de alivio, de aislamiento de vapor principal, del
canal de derivación, de parada de la turbina y de control de la
turbina; la vasija y lo contenido dentro de ella como el
núcleo, los separadores y secadores de vapor, guias de las
barras de control, etc; sistemas de emergencia tales como los
sistemas de asperción del núcleo a alta y a baja presión y el
sistema de inyección al núcleo a baja presión. El modelo
esquemático realizado con TRAC-BF1 se encuentra en la
referencia 3. El criterio en la determinación de los sistemas
modelados para estos tipos de transitorios, se basa en los
estudios de otras plantas similares, estos estudios mantienen
un patrón similar de eventos que indican a grandes rasgos
cuales son las componentes necesarias para modelar los disparos
de turbina con/sin canal de derivación, es decir no es
necesario incluir el balance de planta.

"3. ANÁLISIS

Este trabajo presenta los resultados de las condiciones
de 104.3% de potencia y de 100% del flujo en el núcleo del
valor nominal, con una distribución de potencia del tipo Haling
proveniente de la simulación del primer ciclo de combustible a
100% de potencia de la C.N.L.V. Se presume además que el
combustible se encuentra al inicio del primer ciclo.

El primer paso en este análisis fue alcanzar el estado
estacionario de las condiciones propuestas. Para alcanzar este
estado estacionario-, se elaboró un pequeño controlador que nos
permitió, de una manera sistemática y fácil alcanzar éste
estado, las condiciones generales alcanzadas sé muestran en la
tabla 1. El criterio que se utilizó para determinar éste estado
estacionario consistió en que el cambio por segundo de los
parámetros termo-hidráulicos de cualesquier componente del
modelo propuesto fuera menor al 0.10%

Es necesario aclarar que este modelo no toma en cuenta el

- 2 -



sistema de desmineralización y limpieza del agua, ni tampoco
el flujo a través del sistema dé tubos guia.

El segundo paso en el análisis consiste en los resultados
del transitorio. La secuencia de los eventos principales del
disparo de turbina con y sin canal de derivación se muestran en
la tabla 2. Los parámetros que se consideran significativos
para la determinación del comportamiento termo-hidráulico y
nuclear se encuentran graficados en las figuras 1,2,3,4,5,6,7
y 8.

TABLA 1

ESTADO ESTACIONARIO
Potencia térmica
Fluj o en el núcleo
Flujo en canal de derivación
Flujo de agua de alimentación
Flujo de vapor a la turbina
CP Linea dé vapor 100 mts.
CP en el núcleo
CP en la vasija
Temperatura agua de alimentación
CP a través de recirculación
Flujo succionador
Flujo succionado
Temperatura promedio de combustible

CP = Cambio de presión

2013 MWT.
•7755 Kg/s
975 Kg/s
1082 kg/s
1082 kg/s
55.25 psi
19.45 psi
34.80 psi
4889K
266.0 psi
2626 Kg/S
5129 Kg/S
878.64«K

TABLA 2

SECUENCIA DE EVENTOS DISPARO DE TURBINA

Evento
CON CANAL

Cierre de las válvulas de
parada de la turbina
Inserción súbita de barras
de control
Disparo bomba de recirc.
Apertura canal de derivación
Apertura válvulas de alivio

Cierre válvulas de alivio

#valv.
abierta

2
4
6

4
3

tiempo

0.0

0.28
0.20
0.11
0.48
0.60
1.82

5.87
6.76

SIN CANAL
#valv.
abierta

2
4
6
8
6
4

tiempo

0.0

0.28
0.15

0.47
0.61
0.75

52
,87

1
5
6.76
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Como podrá observarse en las figuras 1 y 5 el
comportamiento de la temperatura del centro del combustible
(TPCC) en la celda mas caliente. es cuasi-lineal durante el
primer segundo con una pendiente muy ligera, un segundo después
su comportamiento cambia, ya que en 8 segundos la temperatura
se ve reducida de 98% a 60% de éu valor inicial y en ningún
momento se incrementa por encima de su valor anterior" al
disparo de turbina.
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El cambio en la potencia (POT) mas amplio se manifiesta
para el caso sin canal, este cambio es alrededor de 20% sobre
el valor nominal y se manifiesta a los 0.7 segundos después de
iniciado el transitorio, posteriormente la potencia decae
exponencialmente. Este aumento de potencia es el reflejo del
aumento de reactividad por vacios por encima de la reactividad
negativa por inserción de barra de control con una reactividad
positiva total que alcanza un valor máximo de 0.16 dlls. ver
figura 6. Este incremento coincide con el primer máximo de
presión en el domo (APD) figura 7 y con el disparo del tercer
banco de válvulas de alivio. Posterior al tiempo de 0.83
segundos la reactividad por inserción de barras se sobrepone a
la reactividad por vacios. Este aumento de potencia no tiene
repercusiones en el combustible ya que el perfil de temperatura
máxima axial es siempre de decremento. La presión en el domo
manifiesta las consecuencias de la parada súbita del flujo a la
turbina de vapor, donde la presión total alcanzada fue de
1107.9 psi (sin canal). En suma se puede observar que este
cambio de presión provocó la apertura de tres y cuatro bancos
de válvula de alivio para los" transitorios con y sin canal
respectivamente, figuras 3 y 7.
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La presión en la turbina (APT) manifiesta un cierto
comportamiento oscilatorio que se va amortiguando a medida que
el tiempo transcurre. Este, fenómeno ha sido reportado en
pruebas de turbina (referencia 1) pero con una frecuencia mayor
a la exhibida por las figuras antes mencionadas. El
comportamiento del nivel (ANIV) del reactor muestra una
tendencia de decremento en ambos casos, figura 4 y 8 donde el
primer valle que se observa se debe a la reducción de vacios
por el incremento de presión.
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4. CONCLUSIONES

El comportamiento general de los diferentes parámetros
expuestos por las figuras .1-8 se conforma a aijuel mostrado por
las figuras 2.4-20a, 2U-20b, 2.4-40a y 2.4-40b de la
referencia 2. Existen diferencias en cantidades, como podrá
observarse en la tabla 3, pero no en tendencias, esto es debido
a que los cálculos realizados en la referencia se basan en un
código de evaluación y no en uno de "mejor estimación". La
validez de lo resultados se podrá obtener una vez que los datos
de planta estén disponibles y se efectué una comparación con
estos.

TABLA 3

Valores y tiempo en que se dan parámetros de interés

TRAC-BFl
valorParámetro

Con canal de derivación
Potencia (% nominal)
Flujo min. de vapor (% nom.)
Presión max. (psi + nom.)
Flujo valv. alivio (% nom.)
Flujo canal deriv. (% nom.)
Reactividad por vacios(dlls.) +1.38
Reactividad total (dlls.) -1.0

110,
40,
55,
65,
26,

tiempo
sec.

0.6
0.5
1.7
1.9
0.3
2.3
1.1

REFERENCIA 2
valor

102.
1 0 .
9 0 .
7 8 .
28-.

+0.95
-1 .0

tiempo
sec.

0 . 6
0 . 8
2 . 1
2 . 3
0 . 2
2 . 3
0 . 8
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Continuación
Sin canal de derivación
Potencia (%
Flujo tnin.
Presión max
Flujo valv.
Reactividad
Reactividad

nominal)
de vapor (% nom.)
. (psi + nom.)
alivio (% nom.)
por vacíos(dlls.
total (dlls.)

120
20
65
90

) +1
+ .

TABLA 3

•
•
•
•
.3
16

0.8
0.5
1.6
1.6
2.3
0.6

100.
NEG.
110.
100.
+1.10
0.0

0.8
0.8
2.1
2.2
2.3
0.6

Variables graficadas
APD Aumento de presión en el domo (psi)
APLV Aumento de presión en la linea de vapor (psi)
APT Aumento de presión en la turbina (psi)
FSRV Flujo en las válvulas de alivio ( % )
FVT Flujo de vapor en la turbina (%"')•
DF Flujo succionador ( % )
FEN . Flujo de entrada al núcleo ( % )
ANIV Aumento de nivel en la vasija (pulgadas)
POT Potencia (% ) .
TPCC Temperatura pico centro de combustible ( % )
FAA Flujo de agua de alimentación ( % )
FVV Flujo de vapor en la vasija ( % )
Los valores anteriores se expresan respecto a los encontrados
en condiciones nominales.
REACTIVIDAD expresada en dolares debido al efecto de VACÍOS,
DOPPLER, SCRAM y TOTAL.

5. RECONOCIMIENTO

Este Trabajo fue realizado bajo el contrato IIE, No.
CFE/PNLV/061/88. Sin embargo lo aquí expresado y sus
conclusiones son responsabilidad de los autores

6. REFERENCIAS

1 K. Hornyik, J. Naser. RETRAN Analysis of the Turbine Trip
at Peach Bottom Atomic Power Station Unit 2 at the End of
Cycle 2. EPRI NP-1076, April 1979.

2 Laguna Verde Nuclear Power Station Units 1 and 2
Transciende
Safety Analysis Design Report. GEZ-7363, CLASS II
December 1986.

3 J.J. Escamilla, J.L. Francois, O. Barcenas. Análisis del
Disparo de Turbina con/sin Canal de Derivación para la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, INFORME
IIE/13 /2545/F2.
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PETRAC: UN GENERADOR DE SECCIONES EFICACES PARA EL MODELO DE
CINÉTICA UNIDIMENSIONAL DE TRAC-BF1.

DR. JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS.
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA NUCLEAR.

APARTADO POSTAL 475
62000 CUERNAVACA, MOR.

RESUMEN

Se presenta una herramienta de cálculo qué permite ligar de
manera semiautomática los códigos del sistema de administración
de combustible FMS (Fuel Management System) de ScandPower A/C,
con el código de análisis de transitorios TRAC-BF1. Esto se
logró modificando el código PETRA. El producto obtenido se
denomina PETRAC, el cual produce un archivo que contiene los
coeficientes de las funciones polinomiales que representan las
secciones eficaces de las diferentes regiones axiales del
modelo unidimensional del núcleo, dependientes de la
temperatura del combustible y de la fracción dé vacíos. Se
generan también, el número de neutrones emitidos por fisión
para los grupos rápido y térmico, así como las temperaturas de
referencia del combustible y del moderador y las matrices de
albedos de los reflectores superior e inferior. Se efectuó una
comparación entre resultados obtenidos de PRESTO y de TRAC-BF1
observándose un buen acuerdo entre ambos códigos.

1. INTRODUCCIÓN.

Durante los últimos años, el Instituto de Investigaciones
Eléctricas, ha utilizado el código TRAC-BF1 para efectuar
análisis de transitorios para la Central Nuclear de Laguna
verde. Este código contiene modelos termohidráulicos y
neutrónicos que simulan el comportamiento de la central.

Por lo que respecta a la cinética unidimensional de
TRAC-BF1, el núcleo se divide axialmente en regiones o zonas a
las cuales hay que asociar un conjunto de secciones eficaces.
De esta manera se resuelve la ecuación de difusión en una
dimensión para obtener una distribución de potencia promedio
axial. Puesto que en el análisis de transitorios se cubren
condiciones de operación bastante amplias, el conjunto de
secciones eficaces dependerá igualmente de parámetros como la
temperatura del combustible, la temperatura del moderador y la
densidad del moderador. Por lo tanto para obtener las secciones
eficaces deseadas es necesario contar con un caso de
referencia y varios casos perturbados en temperatura del
combustible y densidad del moderador para reactores tipo BWR.
Las secciones eficaces dependen también de la posición de las
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barras de control, a través de una variable llamada fracción
de control calculada por TRAC-BF1. El objetivo de este trabajo
es el de desarrollar una herramienta de cálculo qué nos permita
obtener de la manera más automatizada posible, el conjunto de
secciones eficaces por región axial y dependientes de los
parámetros antes mencionados, así como las condiciones a la
frontera para él código TRAC-BF1.

2. DESCRIPCIÓN DE MODELOS.

El código PETRA del paquete FMS, realiza las dos operaciones
que son de nuestro interés, es decir por un lado efectúa el
colapsamiento de las secciones eficaces de 3 dimensiones a 1
dimensión axial, a partir de archivos creados por el simulador
estático PRESTO, y por otro lado realiza el ajuste polinomial
en función de la temperatura del combustible y de la densidad
del moderador, en basé al caso referencia y a los casos
perturbados obtenidos igualmente con PRESTO. Fueron necesarias
algunas modificaciones en el código para que el ajuste
polinomial se efectúe en función de los vacíos.

2.1 COLAPSAMIENTO.

La formulación que utiliza el código PETRA para realizar el
colapsamiento así como el ajuste polinomial de las secciones
eficaces, se encontrará con detalle en la referencia (1).
Las secciones eficaces macroscópicas promedio para cada región
axial, se obtiene a partir de un cálculo en 3 dimensiones,
promediando en cada plano la razón de reacción 2 ( * <fL, pesada
por una función de peso (1). Para los coeficientes de cnLfusión,
el promedio se efectúa sobre la sección eficaz de transporte
2tr = l/D. La potencia promedio por región, la densidad y la
temperatura del combustible se obtienen pesando directamente
por el volumen. La sección de fisión es pesada por la unidad.

2.2 AJUSTE POLINOMIAL.

Todo lo relativo a la cinética unidimensional empleada en
TRAC-BFl se puede encontrar con detalle en las referencias (2)
y (3) . Nos limitaremos a decir que las seccciones eficaces
utilizadas en este modelo son calculadas de acuerdo a la
siguiente representación polinomial:

a4 + a5a + a6a2 ) +

a8 ( Tm - T_ ) + a9'B

X

en

= Cf(

+

donde

a l

a7 (

+ a2a Hh a3a2



X = sección eficaz
Cf = fracción de control
a • fracción de vacio
Tf = temperatura del combustible (K)
TfQ = temperatura del combustible de referencia (K)
Tm = temperatura del moderador (K)
Tm0 = temperatura del moderador de referencia (K)
B = concentración en boro (ppm)
ai (i=l,9) coeficientes de los polonomios

Los coeficientes de la función polinomial, son definidos por
el usuario para el cálculo de las constantes nucleares en cada
nivel neutrónico axial del núcleo. El número de neutrones
emitidos por fisión para el grupo rápido y para el grupo
térmico son definidos también por el usuario. En nuestro caso
esta información es transmitida directamente por PETRAC a
través del archivo de interface. Respecto a las secciones
eficaces del reflector, en TRAC-BF1 se pueden tratar de dos
maneras: una de ellas consiste en considerarlo como un nivel
neutrónico más, con sus secciones eficaces propias y en donde
no hay producción de energia, y otra consiste en definir una
matriz de albedos, tanto superior como inferior, como condición
a la frontera del núcleo.

2.3 MATRICES DE ALBEDOS.

Las matrices de albedos superior e inferior se obtuvieron
a partir de un modelo que resuelve la ecuación de la difusión
de neutrones en geometría plana en dos grupos de energía en el
reflector, utilizando las constantes nucleares obtenidas por
medio de un código de transporte como WIMS (4). Este modelo
considera que no existen fuentes de neutrones en el reflector
ni dispersiones de neutrones del grupo térmico al rápido, esto
implica que uno de los términos de la matriz de albedos sea
cero. Por falta de espacio, no se presentará en este trabajo el
desarrollo teórico de este modelo el cual se podrá consultar en
la referencia (5), nos limitaremos a escribir las expresiones
finales de cada uno de los t'erminos de la matriz de albedos:

B

1 - 2D1K1

1 + 2D1K1

0

4 S r

( K 2
2 - K t

2 ) ( l -

r-l
i-l

(K2

h2D,
i

-

+

|K 1)(1+2D 2K 2)

2D2K2

2D2K2
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en donde:

K12 - ' V D1 ' K22 - - V D2 '

La subrutina implementada en PETRAC con este modelo, lee las
constantes nucleares del reflector calculadas por el código
WIMS a través de un archivo.

3. RESULTADOS.

Con el fin de probar las opciones de PETRAC se efectuaron
diferentes simulaciones tipo HALING con el código PRESTO del
reactor de Laguna Verde, es decir un caso base y 3 casos
perturbados con y sin barras de control con el fin de obtener
los coeficientes de los polinomios representativos de las
secciones eficaces.

Por otro lado con el código WIMS, se obtuvieron las
constantes del reflector para la determinación de las
condiciones a la frontera. Con toda esta información se corrió
el código TRAC en modo estacionario y se compararon las
distribuciones de potencia, de la temperatura del combustible
y de los vacios entre PRESTO y TRAC. Las figuras 3.1, 3.2 y
3.3 nos muestran el buen acuerdo que existe entre los dos
códigos.

4. CONCLUSIONES.

Se desarrolló una herramienta de cálculo, que permite ligar
el esquema de cálculo estándar de administración de
combustible del paquete de códigos FMS, con el código de
análisis de transitorios TRAC-BF1> en particular para estudios
que requieren la utilización del modelo de cinética
unidimensional del mismo.

Por lo que respecta a las condiciones de frontera axiales
del núcleo, matrices de albedos, éstas se obtuvieron por medio
de una representación de la interface núcleo - reflector en
geometría plana con constantes obtenidas a partir de teoría de
transporte. Los resultados obtenidos nos dan una indicación del
buen funcionamiento de la herramienta de cálculo.
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Figura 3.1. DISTRIBUCIÓN AXIAL DE POTENCIA HALING.
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SIMULACIÓN DEL TRANSITORIO
DE CIERRE DE MSIV
104.3%P, 1OO%F, EOC

PARA LA CENTRAL LAGUNA VERDE U-1
CON EL CÓDIGO RAM0NA-3B

F l s . Oscar Alvarez Gasea

Departamento de Energía Nuclear
I n s t i t u t o de Investigaciones E léct r icas ( M E )

Ed i f . 3, Cub 1 , Apdo. Postal # 475
Cuernavaca, 62000, Mor.

RESUMEN: Se presenta un análisis del transitorio de cierre de todas las
válvulas de aislamiento (MSIV) para la Central Laguna Verde U-1, utilizando
el código RAM0NA-3B (Fuel Management System). Las condiciones iniciales de
operación del reactor son 104.3% de potencia y 100% de flujo, con un quemado
(Haling) de 10,082 Mwd/ton.

1.0 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El evento transitorio consiste básicamente en el cierre de
todas las válvulas de aislamiento (Main Steam Isolation Valves)
durante un régimen de potencia térmica del 104.3 % y un caudal
nominal de flujo refrigerante.

El cierre de las MSIV (existen dos válvulas de aislamiento
por cada una de las cuatro líneas de vapor principal: una
ubicada dentro del contenedor primario y la otra fuera) ocurre
cuando se alcanza alguno de los puntos de ajuste de la lógica
de disparo (la experiencia operacional afirma que esto ocurre
una o dos veces por año), iniciándose la señal de SCRAM en
cuanto las válvulas han cerrado un 10 % , anticipándose con
esto a la presurización de la vasija. La potencia (flujo
neutrónico) cae como resultado de la inserción de las barras de
control (cuya posición inicial era de extracción total),
disminuyendo la temperatura del combustible y' mitigando la
generación de vapor. La presurización colapsará los vacíos del
núcleo, estimulando positivamente la reactividad e impulsando
al reactor a elevar ligeramente su factor de potencia. Las
turbo-bombas de agua de alimentación se dispararán en respuesta
al corte del suministro del vapor y al desplazamiento del nivel
de agua en la vasija.
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Se esperan además, dos respuestas adicionales debido a la
presurización ocasionada por el aislamiento: las válvulas de
alivio-seguridad iniciarán su ciclo de operación (cuando se
alcancen los puntos de ajuste para apertura y cierre) y las
bombas de recirculación serán transferidas a baja velocidad
por la activación de la señal de alta presión en el domo del
reactor.

2.0 MODELACIÓN CON RAMONA-3B

El có.digo RAM0NA-3B está diseñado para modelar reactores
tipo BtoR, siendo especialmente importante la opción de cálculo
de cinética neutrónica en tres dimensiones (en el caso 3-D),
basado en la solución dé las ecuaciones de difusión que utiliza
dos grupos de energía. Es capaz de simular una amplia gama de
transitorios, como los de presurización, incremento (o
decremento) del flujo que entra al núcleo, agua fría y de
reactividad, pero sin embargo, dadas las limitaciones de diseño
del código, no resulta posible predecir el comportamiento de un
LOCA (Loss Of Coolant Accident).

En cuanto a las limitaciones del código para el tipo de
transitorio en cuestión,, cabe mencionar que con el código
RAMONA-3B solo es posible simular el cierre de todas las MSIV
(como es el caso), pero no un cierre parcial (no todas las
válvulas de la CLV).

3.0 SIMULACIÓN DEL TRANSITORIO

Partiendo de los datos de diseño para el reactor de Laguna
Verde U-l, y de la información relativa a las secciones
eficaces, quentado y parámetros cinéticos (bancos de datos y
archivo de reinicio) procesada por los códigos RECORD, GADPOL,
THERMOS, POLGEN y PRESTO (FMS) se logró configurar una base de
datos lo suficientemente precisa y confiable para completar los
requerimentos de entrada al código (input) necesarios para
completar un caso de cierre de MSIV en concordancia con los
presentados en los estudios de seguridad ya existentes 1f :
geometría, opciones de cálculo, potencia, flujos, capacidades,
puntos de ajuste, características de actuación de los sistemas
de protección, etc.

3.1 ANÁLISIS GRÁFICO DE RESULTADOS

Los resultados de la simulación del transitorio se presentan
en las figuras 1-5. El comportamiento de las reactividades
(véase figura l) como función del tiempo permite reconocer que
en el intervalo de 0.0 a 2.Q la presurización induce el
incremento en la reactividad por vacíos. Esto queda confirmado
también por la mitigación de la fracción de vacíos (véase
figura 2), por el comportamiento del nivel de agua en la
vasija, y el incremento del caudal de flujo que entra al núcleo
(véase figura 3). Dado que estos fenómenos se encuentran
precedidos por la inserción de las barras de control (véase
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SCRAM en la figura 1), el perfil de potencia del reactor
muestra un comportamiento menos severo.

La presión en el domo del reactor resulta creciente a partir
del instante en el que las válvulas comienzan a cerrar,
alcanzando una presión máxima de 7.77 MPa. (véase figura 4), lo
cual equivale a un incremento relativo porcentual de
aproximadamente el 9 %. En cuanto al comportamiento de la
temperatura del combustible se alcanza un máximo de 1059.1 °C,
lo cual implica un.incremento dé temperatura de 48.3 °C en un
tiempo de 2.06 segs (véase figura 5).

4.0 CONCLUSIONES

Si comparamos los resultados obtenidos en esta primera
simulación con los del análisis de referencia , encontramos que
las diferencias más importantes son la magnitud del pico de
potencia el cual es 22 % menor al simulado (110 %) y el ciclo
de operación de las SRV ya que como puede constatarse inician
su operación al timepo t«2.5 segundos, siendo la discrepancia
de tan solo 0.2 segundos en virtud de que en la simulación con
RAMONA-3B este evento inicia en t=2.3 segundos.

Esto puede ser debido a la inconsistencia de la información
de entrada, pues como se sabe, han ocurrido ligeros cambios y
modificaciones a la especificaciones técnicas de la CLV U-l
desde la fecha en que el estudio de referencia fue preparado.
Sin embargo, no hay que olvidar que siendo el presente estudio
una primera base comparativa resulta precipitado presentar aquí
una completa justificación de las discrepancias encontradas.

Actualmente, el grupo de trabajo de análisis de transitorios
continúa la simulación, estudio y validación de este y otros
transitorios para la CLV, pertenecientes al proceso de
licénciamiento (aún no concluido) y de aquellos ocurridos bajo
las condiciones actuales de operación.
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SIMULACIÓN DEL TRANSITORIO
DE DISPARO DE BOMBAS DE RECIRCULACION

104.3%P, 100%F, EOC
PARA LA CENTRAL LAGUNA VERDE U-1

CON EL CÓDIGO RAM0NA-3B

F l s . Oscar Alvarez Gasea

Departamento de Energía Nuclear
I n s t i t u t o de Investigaciones E léct r icas ( M E )

Edl f . 3, Cub 1 , Apdo. Postal # 4 7 5
Cuernavaca, 62000, Mor.

RESUMEN: Se presenta un análisis del transitorio de disparo de bombas de
recirculación para la unidad uno de la Central Laguna Verde , utilizando el
código RAM0NA-3B (Fuel Management System). Las condiciones iniciales de
operación del reactor son 104. 3% de potencia y 100% de flujo, con un quemado
(Haling) de 10>082 Mwd/ton.

1.0 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El transitorio de disparo de bombas de recirculación
consiste en la súbita disminución del flujo de recirculación
del reactor, iniciado por la supresión del torque externo de
ambas bombas, permitiéndose así que el caudal refrigerante se
vea gobernado únicamente por el término inercial del sistema
(se considera que al inicio del evento el reactor mantenía
operables las dos bombas).

Como respuesta inmediata, el flujo neutrónico (potencia)
comienza a disminuir en virtud del término de reactividad
negativa inducido por el incremento en los vacíos del núcleo,
presentándose por lo tanto un doble fenómeno:
el incrementando del nivel de agua en la vasija y la atenuación
del flujo de vapor hacia turbinas.

De acuerdo con esto, el nivel de agua subirá lo suficiente
(nivel 8), como para activar las señales de disparo de turbina
y el de agua de alimentación, así como el SCRAM y la apertura
del bypass asociados por la instrumentación.
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2.0 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Utilizando la metodología desarrollada en otros estudios
similares para simular transitorios en modo 3-D, se procedió
a ejecutar el caso de disparo de bombas de récirculación en
concordancia con las condiciones iniciales presentadas por
otros estudios de seguridad 2> . Las figs. 1-4 ilustran el
comportamiento del reactor bajo este transitorio. Así en la
figura l'se presenta el comportamiento cinético del núcleo del
reactor en las curvas de reactividades por SCRAM, vacíos y
efecto Doppler. Ya que en el instante t= 0.0 ocurre el disparo
de ambas bombas de recirculación (el código RAM0NA-3B permite
simular el disparo de ambas bombas de recirculación, pero no
el disparo de una sola bomba), el caudal disminuye rápidamente
induciendo un incremento en la fracción de vacíos del núcleo
(lo cual concuerda perfectamente con la inserción negativa de
reactividad), incrementando asimismo el nivel de agua en la
vasija (figs. 2-3).

Al ocurrir el disparo de turbina por alto nivel en el
instante t= 2.0 se inicia el proceso de presurización de la
vasija, el cual es seguido por el colapsamiento de vacíos del
núcleo (figura 2), y la inducción positivo de reactividad. Esto
es compensado por el término negativo del SCRAM.

En cuanto a la presión máxima en el domo, el código calcula
un incremento de aproximadamente el 10%, mientras que el calor
liberado durante el evento tiene un efecto inapreciable en la
temperatura del combustible.

4.0 CONCLUSIONES

El objetivo fundamental del presente estudio es confirmar la
capacidad del código RAMONA-3B para evaluar un transitorio del
tipo "decremento de flujo" para la CLV, puesto que no existen
referencias anteriores de este transitorio y resulta necesario
tener disponible esta herramienta de análisis, por lo tanto, el
evento simulado constituye tan solo una primera base
comparativa para una posible revisión de los análisis
existentes ' ya que se encontraron nuevamente discrepancias en
cuanto a los tiempos de actuación de los sistemas de
protección.

Actualmente, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas
se cuenta con la capacidad técnica y los recursos humanos
necesarios para simular un buen número de eventos transitorios
para el reactor de Laguna Verde, relativos al proceso de
licénciamiento (aún no concluido) y de aquellos ocurridos bajo
las condiciones actuales de operación.
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ANÁLISIS DEL TRANSITORIO DE CIERRE IMPREVISTO DE TODAS
LAS MSIV CON EL CÓDIGO TRAC-BF1

PARA LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE.

OSCAR E. BARCENAS M. J. LUIS FRANCOIS L. JAVIER ESCAMILLA G.
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DIVISION FUENTES DE ENERGÍA
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MEXICO 62000

RESUMEN

Se muestra el modelo desarrollado con el código.TRAC-BF1
y se discuten los resultados obtenidos para la simulación del
transitorio de cierre imprevisto de todas las válvulas de
aislamiento de vapor principal de la primera unidad de la CNLV
por medio de tablas y gráficas que destacan las variables de
mayor interés resultantes de la simulación. Los resultados nos
permiten confirmar la confiabilidad del modelo para el proceso
de calificación que se realizará con los resultados de las
pruebas de arranque. El análisis de este transitorio permitirá
tener una evaluación de los principales parámetros que pueden
afectar la seguridad de la planta, como el aumento de presión
en la vasija, la temperatura máxima del combustible, la
potencia máxima del reactor, etc. y que pueden ser de utilidad
para el arranque y la operación de la central.

1. INTRODUCCIÓN.

Las plantas nucleares son sometidas a minuciosos estudios
que toman en cuenta tanto la historia de operación como
diversas condiciones iniciales, con el propósito de analizar el
comportamiento y/o predecir los valores máximos y mínimos de
los parámetros más importantes que pudieran poner en riesgo la
operación segura de la central. Normalmente se escogen, de las
condiciones iniciales y de frontera, aquellas que pudieran
ocasionar el evento más severo en base a los parámetros
selecionados.

El cierre imprevisto de las válvuas MSIV, es un transitorio
operacional, que tiene estadísticamente, una frecuencia de
ocurrencia de una a dos veces por año (1). El tiempo de cierre
de las válvulas es ajustable entre 3 y 10 segundos, siendo el
cierre en 3 segundos el utilizado en éste análisis debido a que
el mismo dará el aumento de presión en el domo más importante.
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2. MODELO EMPLEADO

El modelo empleado para la simulación de este transitorio y
las condiciones iniciales alcanzadas para el estado
estacionario a 100% de potencia se muestran en la figura 1.

El balance de planta (BOP), que incluye todos los
componentes típicos de cualquier sistema de generación de
electricidad, no se incluyó porque todos los eventos relevantes
ocurren en el sistema de suministro de vapor principal (NSSS)
después de que la válvula de aislamiento (MSIV) ha sido
cerrada.

El análisis de este evento se realizó a 100% (1931 MWth) y
a 104.3% (2014 MWth) de la potencia nominal, siendo en ambos
casos el flujo en el núcleo de 100% del nominal. El núcleo se
consideró en el inicio del ciclo 1 (BOC1) y la, distribución
axial de potencia creada a travéz de una simulación tipo Haling
para el primer ciclo de operación del reactor de Laguna Verde
a 100% de potencia, fue obtenida de la referencia (3)

3. RESULTADOS DEL TRANSITORIO.

Los resultados obtenidos para los dos casos analizados, 100%
y 104.3% de potencia son similares por lo que sólo se muestran
los primeros en la figura 2. Las figuras tienen un formato
semejante al utilizado en la referencia (1), que por el momento
es el único documento que puede servir de comparación. En las
tablas T.l y T.2 se presentan los principales resultados
obtenidos del análisis de éstas. En ambos casos se observa un
aumento gradual de la presión en el domo mientras las válvulas
MSIV cierran en un lapso de 3 segundos. El máximo de presión
se alcanza alrededor de los 3.7 segundos siendo de 1075.6 psia
para el caso de 100% dé potencia y de 1076.8 psia para el caso
de 104.3% de potencia.

El aumento de presión en la vasija, dá lugar a un
colapsamiento de vacíos ahí presentes, lo cual hace que el
nivel de agua en la vasija baje notablemente sin llegar a
valores de disparo por bajo nivel, en el tiempo de transitorio
analizado.

Al alcansarse el punto de disparo de las válvulas de alivio,
2 bancos de éstas (4 válvulas) abren liberando la presión de
la vasija, dando lugar a una disminución gradual de la presión.

La potencia del reactor disminuye asintoticamente hasta
alrededor del 7% de su valor nominal debido a la acción de las
barras de control, cuyo disparo aparece temprano en el
transitorio. La antireactividad del SCRAM compensa ampliamente
los efectos positivos en reactividad debido al combustible y
principalmente a los vacíos los cuales siguen la curva de
presión en la vasija. Por esta misma razón la temperatura pico
en el centro del combustible no presenta ningún problema y
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muestra también una tendencia decreciente que no pone en
peligro, en ningún momento, la integridad del combustible.

El flujo de vapor en la vasija, inicialmente decrece al
ritmo de cierre de las válvulas MSIV, es decir que en 3
segundos llega a su valor mínimo, para sentir posteriormente el
efecto de la apertura de las válvulas de alivio-seguridad.

Los resultados obtenidos se compararon con los de las
figuras 3.4-la y 3.4-lb de la referencia (1), a pesar de que
en estas últimas se observa una transferencia de las bombas de
recirculación al modo de baja frecuencia, el cual" solamente
está previsto para situaciones de ATWS, y se observa además que
el flujo de vapor en la vasija llega al valor cero en menos de
2 segundos, debido probablemente a que el cierre de las MSIV no
se realiza como debiera en 3 segundos.

Con excepción de los resultados encontrados para el aumento
de nivel en la vasija, los demás resultados muestran una buena
concordancia en cuanto a su tendencia y en cuanto a los tiempos
en los cuales suceden los eventos. Hay que hacer notar
igualmente que la comparación no puede ser inmediata, pues no
conocemos exactamente los lugares en los que se hicieron las
mediciones de las variables, las supociciones ni los criterios
de la simulación, ni el modelo mismo utilizado en la referencia
(1). Lo que si podemos constatar es que los resultados
obtenidos con TRAC-BF1 siguen las tendencias adecuadas y la
lógica de los eventos esperados en este tipo de transitorios.

TABLA T.l PRINCIPALES RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TRANSITORIO
DEL CIERRE IMPREVISTO DE LAS MSIV. 100% DE POTENCIA.

Potencia ' 1931 MWth 100% del nominal
Flujo en el núcleo 77 52 Kg/seg 100% del nominal
Flujo en la línea de vapor 1047 Kg/seg 100% del nominal
Flujo del agua de alimentación 1048 Kg/seg 100% del nominal
Exposición Inicio del ciclo 1 (BOC1)
Tiempo de cierre de las MSIV 3 s
Presión máxima en el domo 1075.(
Delta P. máx. en él domo 47.61
Presión máxima en la línea de vapor
Delta P. máx. en la 1•inea de vapor
Temperatura Pico en el
centro del combustible
Potencia máxima
Flujo máximo de vapor en la vasija
Apertura de las válvulas de alivio

PSIA en
PSI en
1075.4
55.40

1339.7
1931
1083
40%

3 .7 S
3.7 S
PSIA
PSI A

K en
MWth

en 3
en 3

0 s
en 0

Kg/seg en
en 3.5 s

.7

.7

s
0

s
s

.1 s
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TABLA T.2 PRINCIPALES RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TRANSITORIO
DEL CIERRE IMPREVISTO DE LAS MSIV. 104.3% DE POTENCIA.

Potencia 2014 MWth 104.3% del nominal
Flujo en el núcleo 7755 Kg/seg 100% del nominal
Flujo en la linea de vapor 1080 Kg/seg 103.2% del nominal
Flujo del agua de alimentación 1082 Kg/seg 103.2% del nominal
Exposición Inicio del ciclo 1 (BOC1)

3 s
1076.8 PSIA en 3.9
33.23

Tiempo de cierre de las MSIV
Presión máxima en el domo
Delta P. máx. en el domo
Presión máxima en la linea de vapor
Delta P. máx. en la linea de vapor
Temperatura Pico en el
centro del combustible
Potencia m'axima
Flujo máximo de vapor en la vasija
Apertura de las válvulas de alivio

s
PSI en 3.9 s
1077 PSIA en
41.19 PSIA en 3

9 s
9 s

13 39.7 K en 0 s
2014 MWth en 0 s
1140 Kg/seg en 0.4 s
40% en 3.3 s
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4. CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos caen dentro de lo esperado para
este tipo de análisis, quedando la incertidumbre del
comportamiento del nivel de agua en la vasija, el cual difiere
bastante del reportado en la referencia (1). Por el momento es
necesario esperar los resultados de las pruebas de arranque,
para poder calificar los resultados presentados en este
trabajo; mientras tanto es posible mejorar el modelo
implementando los controles que gobiernan el flujo ctel agua de
alimentación, modelando explícitamente los
separadores-secadores de vapor y mejorando el modelado de las
lineas de vapor con las válvulas SRV en su localización real.

Con el modelo debidamente calificado, será posible realizar
en un futuro análisis sobre algunas variantes de este
transitorio, como lo puede ser el caso del transitorio de
cierre imprevisto de las MSIV sin parada súbita del reactor
(ATWS).
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SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL REACTOR TRIGA MARK
III DEL CENTRO NUCLEAR DE MEXICO CON LOS CÓDIGOS AIREK-JEN Y
PLANKIN

LUIS FELIPE GALLARDO SANVICENTE

RESUMEN.
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 (AIREK-JEN y
PLANKIN) 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.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 TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México.

1.-DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO FÍSICO QUE SE SIMULA

1.1.- PULSACIÓN DEL REACTOR TRIGA MARK III
El reactor TRIGA Mark III del ININ fue diseñado para

operar de modo pulsado adema de otros modos. Esto se hace
mediante la extracción súbita de la barra transitoria
cuando el reactor se encuentra critico a baja potencia.

Esta caracterítica de operación del reactor se debe a
las propiedades físicas particualres de sus elementos
combustible-moderador, los cuales son una mésela de uranio
enriquesido al 20% e hidruro de circonio.

El comportamiento físico de la molécula de hidruro de
circonio es lo que permite calificar al reactor como
inerentemente seguro. La molécula actúa como un oscilador de
Einstein de tal manera que a temperaturas bajas Tos neutrones
rápidos que chocan con la molécula ceden parte de su energía
a la molécula en múltiplos de he termalizandose, sin embargo
al aumentar la temperatura, la energía de vibración de la
molécua es tal que ahora al chocar un neutrón térmico contra
ella, la molécula que tiene una energía mayor cede energía al
neutrón sacándolo de la región térmica. De esta manera la
reacción en cadena es frenada. Esto se manifiesta en el valor
del coeficiente de reactividad por temperatura caracteristico
de este tipo de elementos combustible-moderador.

2.-DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS AIREK-JEN Y PLANKIN

2.1.- CÓDIGO AIREK-JEN( '
El código AIREK-JEN resuelve las siguientes

ecuaciones;
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d
dt

N(t) - -£- \(fi(t) - l)N(t) +1 f. W. (t) + Sj (1)

d
— W(t) = X.N(t) -X.W.(t) (2)

f * 1,2, j, j 5Í 25
donde

N(t) es la densidad neutrónica (n/cm ) ó (watts).
j} es la fracción efectiva de neutrones retardados.
I es el tiempo de generación (s).
9
p(t) es la reactividad total en dolares ($).

!
f = es la fracción de /? para cada grupo de
' 0

precursores de neutrones retardados.

i X.
9 >

W.(t) = -3- C.(t) (3)

X es la constante de decaimiento del ¿-ésimo grupo

de precursores de neutrones retardados.
C.(t) es la concentración del ¿-ésimo grupo dé

precursores de neutrones retardados.
Las ecuaciones de retroalimentación que maneja el código

pueden ser acopladas ó no.
Ademas el código cuenta con cuatro modos diferentes de

inserciones de reactividad exterior y la posibilidad de
introducior varios coeficientes de reactividad por
temperatura, uno por cada material de interés del núcleo y
del refrigerante.

2.2.-CÓDIGO PLANKINÍ2)

Las principales ecuaciones que resuelve este código son
las siguientes:

Ecuaciones de cinética puntual;

- ^ N(t) = -—- (p(t) - /3)N(t) +E X. C. (t) + S (4)

9 /?-

React ividad:
m

P(t) - I ay
n = 1 ^ r , fTwn

! f ( t )

P

- "T
kn

= - p N ( t ) - X.C
9

= P(t) + po

m
(0)] + E « 7 T?

n=1
'n ""?„ ( 0 ) ]

(5 ,

( 6 )

( 7 )

Ecuaciones de transferencia de calor:
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d =• *'" N — ^ <T, - T ) (8)
dt f,n C C, ' f,n H|

f,n T ,n

f F
d f Zjn__ N + _ „ T

d t w . n C C f , n w , n
M,n w, n

2w(T - T
w,n K,n-

En donde

T y T son la temperatura promedio del combustible
f,n w,n

y refrigerante en la región n respectivamente.
C y C son la capacidad calorifíca del combustible
f,n w,n

y refrigerante en la región n respectivamente.
f es la fracción de calor generado directamente en el

refrigerante
(UA) es el coeficiente de transferencia de calor

n
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.
a
T Y a

n
 B o n l°a coeficientes de reactividad por

temperatura
y es la fracción pesada de reactividad en la región n.
n

3.- SIMULACIÓN CON LOS CÓDIGOS AIREK Y PLANKIN

3.1.- SIMULACIÓN CON EL CÓDIGO AIREK-JEN
La simulación con el código AIREK-JEN se hizo usando el

modelo de transferencia de calor de remoción constante de
potencia. __

% ~dt Tc = P < t ) ' Po
donde T es la temperatura promedio del combustible,

c
P es la potencia al inicio del transitorio,
o

Los parámetros de entrada del programa fueron ;los
siguientes:

Potencia del reactor al inicio de la inserción de
reactividad

P = 5 watts
o

Capacidad calorífica promedio para el combustible
C * 951.44 J/C-elemento
P

Coeficiente de reactividad inmediato por temperatura del
combustible

a = 1.260E-04 Ak/k
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<6)Parámetros de los neutrones retardados

GRUPO X (s) /3 (10~ )

1 0.0124 0.24
2 0.0305 1.41
3 0.1114 1.255
4 0.3013 2.525
5 1.1360 0.737
6 3.0130 0.266

Tiempo de generación de neutrones inmediatos.
I = 38 ¡IB.
9 <3)

Fracción efectiva de neutrones retardados.
0=0.007 <4)

Número de elementos combustibles en el núcleo.
n = 79

La inserción de reactividad se simuló como;
P(t) - P t 8 t < t > +P i n t<t>

con

y

en donde
P

= ' o

i n t ( t ) "

para

"c T c ( t )

t>0

p (t) es la reactividad exterior (Ak/k)

p. (t) es la reactividad intrínseca del sistema
\ nt

a es el coeficiente de reactividad por temperatura del

combustible

3.2.- SIMULACIÓN CON EL CÓDIGO PLANKIN
Los parámetros de entrada necesarios para la simulación

con el código PLANKIN de las inserciones de reactividad
efectuadas en el reactror TRIGA MARK III son los siguientes.

Caracteristicas geométricas del núcleo y de los
elementos combustibles

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

C = 951.44 J/c-elem.
P (7)

Capacidad calorífica del agua en el núcleo.
C = 860 J/c elem.
w

Conductividad térmica del elemento combustible U-HZr
-5 2

K = (0.2156 - 1.29x10 T )J/cm - c
Conductividad térmica de la camisa (acero inhoxidale

ss-304)
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K * 1.229 J/cm2- c

El coeficiente de transferencia de calor para
combustible y camisa homogenizados esta dado por ;

ü U/K + 1/h
donde A es el área de transferencia de calor .

, h es el coeficiente de película camisa - refrigerante
14/K es el coeficiente de transferencia de calor de

superficie
El reactor TRIGA MARK III es enfriado por convección

natural de agua, por lo tanto para una temperatura de 23 C
A = 0.3530m

h = 2379.24 W/m - c
y ¿4/K es calculado por el código.

delCoeficiente
refrigerante.

Se supuso

de

t
w
F
71
86
95
104
213

que la
peude expresar como;

P(z)

reactividad

TABLA I

distribución

= P sen (ir

por temperatura

a (10~ )

(Ak/k-F)
-0.772
-0.887
-0.991
-1.100
-1.200

axial de potencia

z/L)

se

max
donde

P = potencia máxima que alcanza la zona central del
max

elemento combustible.
L = longitud activa del elemento combustible.
La inseción de reactividad para este código se simulo de

la siguiente manera;

(y t para 0<tát

"ext(t> i
^0 para t>t1

donde 7 = pjt

y
p. (t) = a T + a T
int c e w M

Los parámetros cinéticos a , /?, y A conservan los mismos
valores antes mencionados.

Los resultados que se obtuvieron para cada inserción de
reactividad de $1.25 a $2.25 se muestran en la TABLA
II,mostrándose el error que se obtuvo con respecto a los
resultados experimentales para cada código.
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p

($)
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25

Pmax
AIREK-JEN

(Mw)
26
107
231
410
544

TABLA

Pmax
PLANKIN

{Mw)
22.5
96.6
215.0
360.0
565.0

II

Pmax
EXP
(Mw)
24
93
213
366
560

ERROR
AIREK-JEN

%
8.3
15
8
12
2

ERROR
PLANKIN

%
6.2
3.8
0.9
1.6
0.1

(La incertidumbre asociada con las mediciones
experimentales no es reportada en la referencia (5))

3.- CONCLUSION
De los resultados mostrados en la TABLA II podemos

concluir que los códigos AIREK-JEN y PLANKIN en general
sobre estiman el comportamiento del reactor TRIGA MARX 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.

Esto es cierto si las mediciones experimentales contra
las cuales se comparan los códigos tienen un error asociado
pequeño.

Respecto al código AIREK-JEN es mucho más sencillo de
usar que el código PLANKIN y se obtienen resultados que en la
mayoria 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.
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RESUMEN
En este trabajo se describe un sistema computerizado que

permite llevar el control y la administración de la información
utilizada por el código TRAC-BP1. Por un lado registra las
diferentes ejecuciones efectuadas con el código con sus
correspondientes comentarios y por otro lado registra los datos
y sus referencias de los diferentes casos ejecutados con TRAC-
BF1. El sistema se desarrolló enteramente en computadora
personal, en el ambiente de dBASE-IV y en base al uso de
ventanas permite al usuario accesar de manera amigable la
información contenida en la base de datos.

1. INTRODUCCIÓN.
La utilización de códigos como TRAC-BF1 [1] para simular el

comportamiento de una central nuclear, requiere del manejo de
una gran cantidad de datos representativos de los diferentes
componentes de la central. Por otra parte, las normas de
garantia de calidad de la industria nuclear obligan a llevar un
control estricto de la procedencia y el uso de esos datos y de
la utilización misma del código. De estas consideraciones
surgió la idea de desarrollar un sistema computarizado que
permitiera al usuario del código llevar el control y la
administración tanto de la información requerida como de la
utilización del mismo.

2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA.
El sistema desarrollado debe permitir al usuario manejar

toda la información de una manera automática y sencilla.
Diferentes niveles de información deben ser tratados:

Un primer tipo de información que se requiere manipular se
refiere a los casos que se han corrido con el código TRAC-BF1,
es decir, se desea tener una bitácora de la corridas que se
realizan. En esta bitácora aparecerá la fecha de ejecución, el
tiempo de CPU transcurrido, el nombre del usuario, los archivos
utilizados y generados y un comentario descriptivo del caso
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corrido. Un segundo tipo de información que se requiere
manejar se refiere a los datos de entrada del código. Los
datos que requiere el código se dividen en tres tipos: los de
control del problema, los de control del cálculo y los compo-
nentes. Los componentes a su vez se subdividen en más datos
que corresponden a los diferentes equipos de la planta y que
son simulados por el código, como lo son las válvulas, las
bombas, la vasija, la turbina, etc. Dentro de los datos de los
componentes se distinguen los datos geométricos que son datos
fijos y representativos de una planta en particular y los datos
de operación, los cuales podrán variar dependiendo de las
condiciones de operación a las cuales se efectúe el análisis.
Finalmente, un tercer tipo de información que es necesario
manejar es la referente al registro de las referencias de los
datos que se utilizan en el código. A cada dato se le asocia
un registro con la información referente al origen del mismo o
cualquier otro comentario pertinente, así como la fecha de
última modificación.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS.
Los datos para el código TRAC-BF1 se pueden clasificar en

tres clases dependiendo del tipo de información que manejan:
CONTROL DEL PROBLEMA, CONTROL DEL CALCULO Y COMPONENTES (ver
figura 3.1).

Allftl
1AJAI '
CCHtVLtH'HQBllUk

tMOS lí

¡til

CONTROL PEL
PROBLEM

CONTROL DEL COMPONENTES
LUUS.H«

-lOMlAfi IXC.

Figura 3.1 Arquitectura de TRACDAT
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Los datos agrupados en CONTROL DEL PROBLEMA contienen
parámetros de control general, incluyendo las cartas de título
del problema, información de control de los archivos <DUMP>
para la reinicialización de corridas, información de control
del estado estacionario y transitorio, tamaño del problema y
criterio de convergencia del mismo. Estos datos siempre deben
estar presentes en el archivo de entrada.

Dentro de CONTROL DEL CALCULO se incluye la información
referente a la modelación de los sistemas de control, la
información concerniente a los diferentes disparos presentes en
la simulación que se efectúa, los pasos de tiempo que controlan
el cálculo y el control de la potencia generada por el reactor.

La clase COMPONENTES, representa el grueso de la información
requerida por el código y describe la totalidad de los compo-
nentes presentes dentro de TRAC. En este conjunto de datos se
introduce toda la información referente a la geometría y a la
termohidráulica del sistema que se simula.

4. FUNCIONAMIENTO.
El sistema computarizado TRACDAT presenta una interface

amigable con el usuario por medio de menús y pantallas de
selección. El menú principal se muestra en la figura 4.1. El
menú principal está dividido en cuatro partes.

M 1 N I S T R A C 1 O N A U C H I V O S T u \ c

r

•i .„•

A.
i t .
*.'.
U.

IKMÍ

1 .
.1 .
K .

i n i c e l o r i o
fc.ll i C j oil
I un'i'uai on
H i l i i t . ' o r t i t i e

KttNCjAS I

i. uní tu 1 lia 1
Control del
(.'ollipuiien t u'a

atcli j vos

pi'ubleum
cálculo

I Seieccion ( A - 1

Í

r |

. , o S a

DATOS THAU

b!. C o n t r o l
K. ConLio l
( i . (.'oiii|-ioni¿ri
11. Oreat:ióii

VI AYUDA

L. Hoapaldo

f ECHA
05/09/9Ü

aiida ) : :

|
J
del i>rohlemt«
del cá lcu iu
tes
nuevo cuso

1-
a d i a lu i t t e

TIKMl'O
ÜU:0(i; '¿i

.1

Figura 4.1 Menú principal

CASOS TRAC se refiere a la visualización, edición, impresión
y bitácora de archivos de cada uno de los casos manejados por
TRACDAT. La figura 4.2 muestra el menú de la opción "B".
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Figura 4.2 Menú de la opción "B"

La sección DATOS TRAC del menú principal permite la visuali-
zación y edición de cada uno de los tipos de datos utilizados
por TRAC-BF1, así como la creación de nuevos casos. La figura
4.3 ilustra el menú de la opción "G" y la figura 4.4 ilustra el
menú que se le presenta al usuario cuando se selecciona alguna
componente, en este caso, VÁLVULAS.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DIRECTORIO DE COMPONENTES

NOMBRE TRADUCIDO

Canales
Contenedor
Fuentes
Intercamhladorps de calor
Separadores-Secadorea
Sumideros
Tes
Tuberías
Turbinas
Válvulas

NOMBRE REAL

CHAN
CONTAN
FII.L
HEATR
SEPD
BREAK
TEE
PIPE
TURB
VALVE

(t * PgDn) Pos!clonarse; ENTER Seleccionar; F1 Ayuda; ESC Terminar

Figura 4.3 Menú de la opción "G1
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Figura 4.4 Menú de "Válvulas"

En cuanto a las referencias, el usuario puede visualizarlas,
editarlas e imprimirlas al nivel de cada una de las clases de
datos por medio de las opciones I, J y K del menú principal.
También existe la posibilidad de obtener las referencias de
todos los datos de un caso dado mediante la opción C. Las
referencias pueden ser escritas a un archivo en disco o
mandadas directamente a una impresora.

La opción "L" del menú principal permite respaldar la informa-
ción de toda la base de datos a diskette. Esta función tiene
varios objetivos: 1) si se corrompe la información en la base
de datos por cualquier motivo, será posible recuperar la
información dañada (argumento de seguridad), 2) se puede
liberar espacio en disco duro (argumento de eficiencia) y 3) se
puede transportar la información a otra PC en donde se tenga
cargado el sistema TRACDAT (argumento de transportabilidad).

5. IMPLEMENTACION.
El sistema TRACDAT fue diseñado para ofrecer poderío en

cuanto a las funciones disponibles al usuario al mismo tiempo
que su interface con el usuario debería ser amigable. Para
cumplir con estos requisitos primordiales se seleccionó el
paquete dBASE IV versión 1.0 [2]. Una ventaja adicional de
utilizar un paquete comercial del tipo del dBASE IV es que su
utilización es conocida por una buena parte de la comunidad
nuclear.
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La implementación actual deTRACDAT (versión 1.0) permite
utilizarlo en computadoras personales del tipo IBM PC AT o
compatibles.

6. CONCLUSIONES.
En este trabajo se desarrolló un sistema computarizado que

es de gran ayuda para el usuario del código TRAC-BF1, puesto
que le permite llevar un registro y un control tanto de las
corridas realizadas como de los datos y sus correspondientes
referencias necesarios para los diferentes análisis que se
efectúen. Esta información estará disponible en todo momento
para ser consultada e impresa por el usuario o por requerimien-
to de algún tipo de auditoria del organismo regulador.

El sistema está desarrollado en un ambiente computacional
(dBase-lV) de manejo flexible lo cual le permite, por un lado,
ser de fácil implementación y por otro adaptarse con relativa
facilidad a las necesidades del usuario. Actualmente se
encuentra en etapa de prueba por el grupo de análisis de
transitorios del Instituto de investigaciones Eléctricas,
esperando ser transferido en el corto plazo a la Comisión
Federal de Electricidad para ser utilizado de manera rutinaria.

Este sistema representa una primera iteración de un sistema
que deberá evolucionar de acuerdo a las necesidades del
usuario.

7. REFERENCIAS.
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SOBRE LA SUPOSICIÓN DE LA FALLA DE LAS BOMBAS DE LOS ECCS POR FALTA

DE REMOCIÓN DE CALOR EN LA CONTENCIÓN DE REACTORES TIPO BWR

F r a n c i s c o J . Souto y R a f a e l Amador Cano

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
Av. Insurgentes sur 1806, Col. Florida, 01030, México D.F.

R E S U M E N
En este trabajo se presentan algunos resultados del código MARCH

para calcular la temperatura de la piscina de supresión en reac-

tores de agua en ebullición aislados del condensador principal y

sin remoción de calor en la contención. Se muestra que la suposi-

ción de la falla de las bombas de los sistemas de refrigeración

de emergencia del núcleo en esta situación, punto 8 del

NUREG- 1150, depende más de otros factores que de la temperatura

en la piscina.

1. INTRODUCCIÓN.

Una de las cuestiones más importantes que se plantean en la evalua-

ción probabllista de la seguridad en reactores de agua en ebullición

(BWR), es la de determinar la probabilidad de que los sistemas de refrige-

ración de emergencia del núcleo (ECCS) continúen operando durante 24 h o

más en secuencias iniciadas por transitorios con el reactor aislado del

condensador principal, en los que además, fallen' los sistemas de remoción

de calor de la contención primaria que, en esta situación, se convierte en

la succión de las bombas de los ECCS y, al mismo tiempo, en el sumidero

final de calor. En los primeros estudios se había supuesto que estas

bombas fallarían en unas 8 h al alcanzarse 373 K en la piscina de supre-

sión (PS), aunque esto ha sido muy discutido posteriormente. Puesto que

las técnicas usuales en una evaluación probabilista, tales como: árboles

de fallas, árboles de eventos o análisis estadísticos, no pueden utllizar-
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se para la resolución de esta cuestión, ésta se incluyó como el punto

número 8 para dilucidar por la vía del juicio de expertos en el

NUREG-1150 [1]. Según algunos informes [2]; las bombas de los ECCS se

diseñan para operar durante 24 h succionando agua a 438 K y, por lo tanto,

resulta importante determinar cuantitativamente las condiciones que con-

tribuyen al aumento de la temperatura en el agua que . succionan estas

bombas en este tipo de secuencias. En este trabajo presentamos algunos

resultados que permiten estimar estás condiciones. Para esto, en la

sección 2 presentamos el método empleado, en tanto que en la sección 3

mostramos los resultados principales; Finalmente, en la sección 4 discu-

timos algunas conclusiones.

2 . M É T O D O . . ,.-;...- . •-..

Cuando un BWR se aisla del condensador principal, el vapor que conti-

núa generándose desfoga directamente á la PS a través dé las válvulas de

alivio. En la PS el vapor se condensa y, si no se cuenta con algún meca-

nismo para remover el calor que se incorpora, ésta se calentará. En parti-

cular, las fuentes principales de calor en esta situación son: (a) el

calor almacenado en el combustible y que se libera al refrigerante, que

está a menor temperatura, cuando el proceso de fisión cesa, (b) el calor

producido por el decaimiento radiactivo y (c) el calor generado por la

reacción entre el Zr del combustible y el agua si la temperatura en el

núcleo excediera de 1300 K. No todo el calor producido en éstos procesos

se transfiere a la PS, sino que también hay transferencia a otras estruc-

turas, tanto dentro como fuera de la vasija de presión del reactor; sin

embargo en un BWR, el principal sumidero de calor es la PS. El hacer un

cálculo detallado para determinar la evolución de la temperatura en la PS

en función del tiempo, tomando en cuenta todas las fuentes y sumideros de

calor en este tipo de reactores,-es muy complicado y, por tanto, se requi-

eren códigos de cómputo para considerar la mayor parte de los procesos

involucrados. En este trabajo se utilizaron los resultados del código

MARCH [3]. Con el propósito de contar con un escenario en el que contribu-

yan todas las fuentes de calor a la PS, se hizo un primer cálculo con
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MARCH suponiendo que no se repone el inventario de refrigerante que desfo-

ga a través de las válvulas de alivio. Consideramos que, en esta situa-

ción, se tendrá el incremento más rápido en la temperatura de la PS para

este tipo de transitorios y, por tanto, se contará con una cota superior

para la evolución de la temperatura. A continuación, se hizo un segundo

cálculo suponiendo que el inventario de refrigerante que desfoga por las

válvulas de alivio, se repone únicamente con un sistema de inyección que

opera sólo durante unas 10 h. De esta forma, consideramos que se retrasará

la contribución del calor generado por la reacción Zr-HO; así, se estimó

cuantitativamente su participación en este tipo de transitorios.

3. RESULTADOS PRINCIPALES.
Los resultados para la temperatura de la PS en función del tiempo a

partir del aislamiento del reactor, en el primer cálculo con MARCH, se

muestran en la Figura 1. A continuación, se describen las principales con-

tribuciones de calor en este caso.

a) Durante la operación normal del reactor, el combustible se encuentra

a una temperatura promedio ntayor que la del refrigerante y, por lo

tanto, hay una cantidad de calor significativa almacenada en el com-

bustible que se liberará al cesar el proceso de fisión; en efecto, la

temperatura en el núcleo disminuirá desde la de operación normal,

unos 923 K, a un valor ligeramente superior a la del refrigerante,

unos 570 K. Este hecho generará una contribución de calor dada por

Q - ( m e + me ) AT
1 11 2 2

donde m y c son, respectivamente, la masa y el calor específico del

U0 , m y c las del Zr y AT es la diferencia de temperaturas prome-

dio entre el combustible y el refrigerante. La contribución total de

esta fuer

orden de

esta fuente, suponiendo 8.9x10 Kg de UO y 4.1x10 Kg de Zr, es del

Q - 1.8xlO10 J
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b) Al cesar la fisión nuclear, los productos radiactivos continúan gene-

rando calor. La norma de 1973 [4] presenta la siguiente relación para

el calor generado por el decaimiento para tiempos mayores que 150 s

J dK
P,, ( 0,1813t0-727 - 1.27 )
O

donde P es la potencia de decaimiento y P es la potencia nominal,
dK ' 0

1931 MW, supuesta para este reactor.

c) La reacción entre el Zr y el agua, que se presenta cuando la tempera

tura del combustible es mayor que 1300 K, es la siguiente

Zr + 2H 0 —-> ZrO + 2H f + AH
2 2 2

La contribución de calor está dada por

donde AH es la energía liberada, que supondremos constante e igual a
g >

[5] 6.4x10 J/Kg, m (t) es la masa de hidrógeno generado y 91.22/4 es
n

la razón entre el peso atómico del Zr al de dos moléculas de H . En
. 2

la Tabla I se muestra la masa de hidrógeno en función del tiempo

calculada por MARCH para este caso.

En la Tabla II se presenta el calor que producen cada uno de estos

procesos en diversos tiempos; además, se muestra la contribución porcentu-

al de cada fuente. Observamos que la participación del calor de la reac-

ción Zr-H 0 aumenta con el tiempo y', en menos de 3 h, contribuye con más

de 20% del total. Con el propósito de evaluar la importancia de esta con-

tribución, se hizo otro cálculo con MARCH reponiendo el refrigerante. Los

resultados para la evolución de la temperatura de la PS se muestran en la

Figura 2. Puesto que la temperatura promedio del combustible se mantiene

por debajo de 1300 K durante más tiempo que en el caso anterior, la incor-

poración del calor debido a la reacción Zr-H 0 se retrasa, con el resul-

tado de que el aumento en la temperatura de la PS es más lento.
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4. CONCLUSIONES,
Cuando un reactor BWR se aisla, el aumento de la temperatura de la PS

— si no se remueve el calor— será significativamente más lento si se

repone el refrigerante, qué si no se repone. Esto se debe, principalmente,

a que la incorporación del calor a la PS debido a la reacción Zr—H O, se

retrasa al reponer —aunque sólo sea por poco tiempo— el refrigerante; la

contribución de esta fuente puede llegar, en sólo 3 h, a un 30% del total.

Sin embargo, aunque sólo se repusiera el refrigerante durante 10 h, la

contribución de la reacción comenzaría al cabo de 18 h, ocasionando que la

temperatura de la PS se mantenga en menos de 438 K y,' por lo tanto, las

bombas de los ECCS continuarían dentro de las condiciones de diseño.

Vemos, en consecuencia, que la cuestión de evaluar la probabilidad de que

estas bombas continúen operando durante 24 h o más con el reactor aislado

y con falla de la remoción dé calor de la contención, o punto 8 del

NUREG-1150, depende más de otros factores que de la temperatura en la PS.
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Tabla I. Producción de hidrógeno debido a la reacción Zr-HO.

t [s]

0

600

6000

6810

7980

9000

9960

10380

10710

10740

mw [Kg]n

0

0

0

32

232

480

520

704

728

1060

Tabla II. Calor generado en un BWR después del apagado.

L [s] Q3 m Q_

600

6000

6810

7980

9000

9960

10380

10710

10740

1.8E10

1.8E10

1.8E10

1.8E10

1.8E10

1.8E10

1.8E10

1.8E10

1.8E10

3.191E10

1.767E11

1.937E11

2.173E11

2.371E11

2.551E11

2.629E11 '

2.689E11

2.694E11

0

0

4.670E09

3.386E10

7.006E10

7.590E10

1.028E11

1.063E11

1.547E11

4.991E10

1.947E11

2.164E11

2.692E11

3.252E11

3.490E11

3.837E11

3.932E11

4.421E11

36.06

9.24

8.32

6.69

5.54

5.16

4.69

4.58

4,07

63.94

90.76

89.51

80.72

72.91

73.09

68.52

68.39

60.94

0

0

2.26

12.58

21.54

21.75

26.79

27.03

34.99
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PROCESO DE LICÉNCIAMIENTO DE OPERADORES DEL REACTOR
Y OPERADORES DEL REACTOR SENIOR Y CERTIFICACIÓN DE

INSTRUCTORES DE SIMULADOR DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS.

INC CARMEN HERLINDA SALGADO GONZALEZ.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS.

Cbn el objeto ele optimizar la Seguridad Nuclear en las
Centrales Nucleoeléctricas (CNE's), ha sido preocupación de los
Organismos Reguladores Nucleares y de las Empresas Eléctricas
poseedoras de CNE's, minimizar los riesgos y lograr una buena
conducción de operaciones.

La conducción de operaciones se ha mejorado con el mayor
conocimiento del personal de operación sobre la máquina a la que
han de conducir, lo que sucede físicamente en ella y cómo responde
en diferentes condiciones, sus límites técnicos y administrativos,
sus procedimientos, etc. •

A su vez, la mejor preparación del personal de operación se
logra a través de instructores calificados para tal fin.

Tanto el personal de operación como el de entrenamiento deben
cubrir ciertos requisitos bien definidos de educación, de
experiencia, de entrenamiento y de salud física y mental, para que
posteriormente la Empresa Eléctrica los proponga ante el Organismo
Regulador como aspirantes a la obtención de una licencia ó un
certificado para que puedan desarrollar las funciones de sus
puestos.

I. INTRODUCCIÓN.

Para poder garantizar la Seguridad Nuclear de una CNE es
necesario que ésta haya sido bien emplazada, diseñada y
construida; además de ser bien operada y mantenida.

Para lograr una buena conducción de operaciones se ha
establecido que el personal que manipula los controles de una CNE
y el que dirige dichas manipulaciones deben poseer una Licencia de
Operador del Reactor (RO) y de Operador del Reactor Senior (SRO)
respectivamente, emitida por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

Por otro lado, al personal de entrenamiento que es
responsable del entrenamiento/re-entrenamiento del personal
licenciable/licenciado, debe poseer un Certificado de Instructor
de Simulador (SI) emitido por la CNSNS.

II. MARCO LEGAL EN MEXICO.

Con fundamento en las Fracciones XI y XV del Art. 50, Cap. VI,
cíe La Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en Materia
Nuclear, la CNSNS establece los requisitos y disposiciones en la
preparación académica, experiencia y entrenamiento del personal de
CNE's y de conformidad con las Fracciones I, III y XV del mismo
Artículo, expide las licencias para el personal de operación y
certificados para el personal de entrenamiento.
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En ausencia de reglamentación nacional para este efecto, se
estableció como marco de referencia la reglamentación de los
E.U.A., ya que es la procedencia del proveedor del reactor nuclear
de la Central Laguna Verde, única CNE en México. Los requisitos de
licénciamiento y de certificación se han basado en el Título 10
Energía, del Código de Reglamentación Federal (CFR), parte 55
Licencias de Operadores, en el ANSI/ANS 3.1 Selección y
Entrenamiento del Personal de Plantas Nucleares de Potencia, en el
ANSI/ANS 3.4 Certificación y Monitoreo Médico del Personal que
Requiere Licencia de Operador para CNE's, en el ANSI/ANS 3.5 Uso
de Simuladores de Plantas Nucleares de Potencia para el
Entrenamiento de Operadores, en la Guía Reguladora 1.134
Evaluación Médica de Personal de CNE's que Requiere Licencia de
Operador, y en el inciso I.A.2.3. Administración de Programas de
Entrenamiento del documento de reglamentación de los E.U.A. NUREG
0737 Aclaración de los Requisitos del Plan de Acción de TMI.

III. PROCEDIMIENTOS DE CNSNS.

La CNSNS ha elaborado y aplicado tres procedimientos internos
basados en el ÑURÉG 1021 Estándares para Examinadores en el
Licénciamiento de Operadores, en la Guía Reguladora 1.149 Uso de
Simuladores de Plantas Nucleares de Potencia para Examenes de
Licencias de Operadores, y en la Guía de Licénciamiento de
Operadores de la Comisión Reguladora Nuclear (US-NRC), para el
licénciamiento y la certificación del personal de la CNE. Estos
procedimientos son:
* vo-06 Controles Administrativos para el Licénciamiento de
Operadores de Instalaciones Nucleares, en el que se establecen
los lineamientos para llevar a cabo las actividades relativas a
la aplicación de los examenes de licénciamiento de los
operadores y certificación de los instructores. Se establecen
las calificaciones, documentos y registros que deben presentar
los candidatos.

* VO-07 Examen Escrito para Licenciar Operadores ( RO y SRO ) de
Instalaciones Nucleares, en donde se establece una guía para que
el personal examinador de la CNSNS desarrolle, aplique,
califique y revise los examenes escritos que sustentan los
candidatos a obtener licencia.

* VO-08 Examen Operacional para Licenciar Operadores ( RO y SRO )
de Instalaciones Nucleares, en el cual se proporciona una guía
para que el personal examinador de la CNSNS aplique los examenes
operacionales a los candidatos.

IV. REQUISITOS DE LICÉNCIAMIENTO Y CERTIFICACIÓN.

Para obtener cualquiera de las licencias ó certificado es
necesario que sean cubiertos los siguientes requisitos:
* Que el funcionario autorizado y el coordinador dé entrenamiento
del titular del permiso de construcción ó de la licencia de
operación de la CNE hagan constar que el candidato necesita la
licencia RO/SRO ó el certificado SI para llevar a cabo sus
deberes y que ha ó habrá completado para la fecha del examen el
entrenamiento requerido y ha aprendido a operar los controles en
forma competente y segura. En caso de tratarse.de una renovación
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de licencia ó de certificado deben hacer constar que el
candidato ha completado satisfactoriamente el programa de
recalificación aprobado por la CNSNS y que ha desempeñado sus
funciones licenciadas en forma segura y competente.

* Que el médico de la CNE certifique que el candidato se encuentra
en buenas condiciones físicas y mentales y que es apto para
desarrollar las funciones de su puesto.

* Que el candidato llene su solicitud personal de licencia ó
certificado con sus datos personales, académicos, de
entrenamiento, de experiencia y clínicos y adjunte todos los
documentos que avalen la información proporcionada. También debe
adjuntar una constancia de no tener antecedentes penales.

* Que el candidato cubra los requisitos aplicables de educación,
de entrenamiento, de experiencia y de salud establecidos por la
CNSNS.

A continuación se mencionan los requisitos mínimos,
académicos, de experiencia y de entrenamiento específicos para la
obtención de cada tipo de licencia ó certificado.

IV.1 Requisitos para obtener el Certificado SI.
a. Haber completado una licenciatura en Ingeniería,

Física ó en disciplinas afines.
b. Dos años de experiencia en CNE's.
c. Seis meses de la experiencia requerida en el párrafo

b., deberá haber sido obtenida en la construcción ó
prueba de simuladores ó como instructor de la CNE en
la que pretende ejercer su certificado.

d. Haber completado los siguientes cursos:
* Introducción a la Energía Nuclear.
* Nuclear Básico.
* Orientación de la CNE.
* Tednología de la CNE.
* Simulador de la CNE.
* Mitigación de Daños al Núcleo.
-* Análisis de Transitorios.
* Transferencia de Calor, Flujo de Fluidos y
Termodinámica.

IV.2 Requisitos para obtener la Licencia de RO.
a. Haber dompl<etado la Preparatoria, Vocacional ó

Carrera Técnica equivalente.
b. Dos años de experiencia en Centrales de Producción

de Energía Eléctrica (excepto hidroeléctricas).
c. Un año de la experiencia requerida en el párrafo b.,

deberá haber sido obtenida en CNE's.
d. Seis meses de la experiencia requerida en el párrafo

c , deberá haber sido obtenida en la CNE en la cual
pretende ejercer su licencia.

e. Haber estado asignado durante tres meses a un turno
en el Cuarto de Control de una CNE en operación del
mismo tipo que el de la planta en la que se pretende
ejercer la licencia.



f. Tener alto grado de destreza manual, juicio maduro, y
haber completado satisfactoriamente el programa de
entrenamiento inicial que consta de los siguientes
cursos:

* Cursos enunciados en el párrafo IV.l.d.
* Observación de la CNE.
* Entrenamiento en el Trabajo.

IV.3 Requisitos para obtener la Licencia de SRO.
a. Haber completado una licenciatura en Ingeniería,

Física ó en disciplinas afines.
b. Cuatro años de experiencia en Centrales de Producción

de Energía Eléctrica (excepto hidroeléctricas).
c. Dos años de la experiencia requerida en el párrafo

b., deberá haber sido obtenida en CNE's.
d. Seis meses de la experiencia requerida en el párrafo

c , deberá haber sido obtenida en la CNE en la cual
se pretende ejercer la licencia.

e. Haber estado asignado durante tres meses a un turno
en el Cuarto de Control de una CNE en operación, del
mismo tipo que el de \a Central en la que se pretende
ejercer la licencia.

f. Tener alto grado de liderazgo, juicio maduro y haber
completado el programa de entrenamiento inicial que
consta de los siguientes cursos:

* Cursos enunciados en el párrafo IV.2.f.
* Actividades en el Piso de Recarga.

V. LOS EXAMENES DE LICÉNCIAMIENTO.

Una vez que la CNSNS determina que la condición física y
mental del aspirante es tal que satisface todos los requisitos
establecidos y que no existen factores que a su juicio inhabiliten
ó impidan que el aspirante se desempeñe adecuadamente en el cargo,
el aspirante será elegido como candidato, y la CNSNS procederá a
efectuar los examenes de licénciamiento correspondientes.

Los examenes de licénciamiento son dos: el examen escrito y
el examen operacional.

El examen escrito tiene por objeto la evaluación de los
conocimientos del candidato respecto a la información contenida en
el Informe de Seguridad, Manuales de Operación y en la Licencia de
Operación de la CNE para la que es propuesto.

El temario para el examen escrito para el candidato a
licencia RO está estructurado de la siguiente forma:

1. Principios de Operación de Centrales Nucleares,
Termodinámica, Transferencia de Calor y Flujo de Fluidos.

2. Diseño de la CNE incluyendo Sistemas de Seguridad y de
Emergencia.

3. Instrumentación y Control.
4. Procedimientos Técnicos para la Operación Normal, Anormal,

de Emergencia y de Protección Radiológica.

- 50 -



El temario para el examen escrito para el candidato a
licencia SRO ó a certificado SI está estructurado de la siguiente
forma:

1. Teoría de Operación de la CNE. Flujo de Fluidos y
Termodinámica.

2. Sistemas de la CNE: Diseño e Instrumentación y Control.
3. Procedimientos Técnicos para la Operación Normal, Anormal,

de Emergencia y de Protección Radiológica.
4. Procedimientos Administrativos, Condiciones y

Limitaciones.
El examen operacional tiene por objeto evaluar la pericia,

capacidad y familiaridad del candidato con los controles y equipo
pertinente en diferentes condiciones de operación de la CNE de tal
forma que se pueda determinar que es apto para operar, ó para
dirigir, vigilar y coordinar las actividades de los operadores, ó
para instruir al personal licenciable/licenciado de una CNE en
forma segura y eficiente.

El examen operacional consiste en la ejecución de sus tareas
en el simulador de la CNE, en la operación simulada realizada en
el Cuarto de Control Principal de la CNE y en el recorrido a
través de las áreas de la misma.

El temario para el examen operacional para todos los
candidatos a licencia ó a certificado está estructurado de la
siguiente forma:

1. Operación.
2. Equipo de la CNE.
3. Instrumentación.
4. Protección de la CNE.
5. Procedimientos.
6. Conceptos Teóricos.
7. Requisitos Administrativos.
8. Plan de Emergencia.
9. Protección Radiológica y Seguridad.
10. Responsabilidades.

VI. LICENCIAS RO Y SRO Y CERTIFICADO SI.

Una vez aprobados los examenes escrito y operacional la
CNSNS previo dictamen, procederá a expedir al candidato la
licencia ó certificado solicitado.

La licencia de RO, la de SRO y el Certificado de SI tendrán
una vigencia de dos años a partir de la fecha de su expedición. Al
término de este tiempo, el licenciado ó el certificado debe
solicitar la renovación de su licencia ó certificado siendo
propuesto a la CNSNS por el funcionario autorizado de la CNE.

Al emitir la licencia, la CNSNS establece las obligaciones y
restricciones a las que queda sujeto el titular de la misma.
Además, los términos y condiciones pueden ser modificados total
ó parcialmente por la CNSNS, cuando existan circunstancias que
así lo justifiquen, en beneficio de la Seguridad. El no cumplir
con dichas condiciones es motivo de cancelación de la licencia.
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VII. CONCLUSIONES.

La escrupulosa selección, capacitación, entrenamiento y
re-entrenamiento del personal de operación de las CNE's, permite
un incremento en la eficiencia operativa de las mismas, y
consecuentemente, un aumento en la disponibilidad tanto desde el
punto de vista técnico como en lo que concierne a cuestiones
administrativas.

Los beneficios que pueden derivarse de una adecuada
reglamentación, relativa a capacitación y entrenamiento del
personal de operación de CNE's, pueden enumerarse considerando
diferentes ópticas, entre ellos se pueden mencionar:
* urta flexibilidad sensata, aunque realista, en lo que corresponde
al inicio del programa nucleoeléctrico nacional, que permita la
operación de las primeras unidades nucleoeléctricas, en apego a
los preceptos establecidos en la Ley antes mencionada, sus
reglamentos y normas técnicas aplicables;

* un continuo examen de la información obtenida de la experiencia
derivada en otros países, tanto a nivel operativo, como en lo
concerniente a reglamentación y programas de entrenamiento, y;

* un constante estudio de los detalles inherentes a la operación
segura de centrales nucleoeléctricas en particular, y de
centrales de producción de energía eléctrica en general, entre
los que se consideran aspectos tales como la ingeniería de
factores humanos, la interfase hombre-máquina, y demás
conocimientos procedentes de la experiencia en operación
recabada en las centrales extranjeras y nacionales.

La calificación del personal de operación de una CNE tiene
como objetivo principal garantizar que dicho personal ejecutará
sus funciones de manera apropiada; siendo tal proceso de
calificación responsabilidad tanto de la entidad explotadora en
cuestión, como del organismo regulador correspondiente. Es en
consecuencia necesario que el alcance y nivel de detalle de los
examenes a ser aplicados a los candidatos a las Licencias y
Certificados reglamentariamente requeridos, cubran como mínimo los
tópicos que permitan verificar que el candidato sea capaz de:
* manipular los controles de una manera segura y competente;
* predecir la respuesta de los instrumentos y utilizar la
instrumentación disponible;

* seguir los procedimientos de la instalación (normales,
anormales, de emergencia y administrativos);

* interpretar alarmas y anunciadores y ejecutar la acción
apropiada, y;

* lograr y mantener una comunicación pronta y efectiva.
Junto con lo anterior, el aprovechamiento de la experiencia

operacional obtenida de la comunidad nuclear internacional,
permitirá una buena retroalÍmentación de los procesos de
capacitación, entrenamiento, certificación y licénciamiento del
personal de operación de las CNE's.
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DETERMINACIÓN DE LA RAZÓN DE DOSIS EN EL MANEJO DE

LA FUENTE DE 1-131 EN MEDICINA NUCLEAR

F. Míreles GarcíaCID, I . Dávila RangelCID,

E. Manzanares AcuPíaCl,2D y L. L. Quirino TorresClZ).

CID CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS NUCLEARES, UAZ, A. P. No. 495,

López Velarde s/n, d. P. 98 OOO, Zacatecas, Zac. , México.

TELE-FAX: C91-4923 2-7O-43.

C25 Facultad de Medicina y Ciencias de l a Salud, UAZ.

RESUMEN

En este trabajo se presenta la determinación de la razón

de dosis, en el manejo de una fuente radiactiva de 3.7 GBq

C100 rnCiD de *I , desde que el proveedor lleva a cabo el

envió hasta su almacenamiento y manejo en el laboratorio de

medicina nuclear. Se consideraron cinco casos de blindaje de

la fuente radiactiva, cuatro de los cuáles se obtienen de los

diferentes embalajes del blindaje comercial, y el quinto caso

se obtiene de la sustitución del cilindro de plomo comercial

por otro de mayor espesor de plomo y ademas un espesor de

fierro. Para los cinco casos se efectuó el cálculo y la

medición de la razón de dosis, en puntos con incrementos de

40 cm, considerando una distancia maxima de 200 cm a partir

del blindaje.

1.- INTRODUCCIÓN.

El Centro Regional de Estudios Nucleares CCREND de la

Universidad Autónoma de Zacatecas CUAZD, utiliza fuentes

radiactivas de 3.7 GBq C100 mC13 de í9tI para iodoterapia en

medicina nuclear C1,S3. El objetivo de este trabajo es el
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cálculo y la medición de la razón de dosis, considerando

cinco casos de blindaje para la fuente de 3.7 ©Bq de 481I.

Dicha fuente se recibe dentro de un blindaje constituido de

afuera hacia adentro por los siguientes embalajes: CaD Caja

de cartón de 20 cm de ancho, 20 cm de largo y 15 cm de

altura; CbD lata de lamina inoxidable de 11.5 cm de altura, 5

cm de radio y 0.02 cm de espesor; Ce} Un cilindro de plomo de

10.5 cm de altura, 3.37 cm de radio y 2.02 cm de espesor; y

CdD Un envase de vidrio de 3.5 cm de altura y 1.25 cm de

radio. De los embalajes anteriores se obtuvieron cuatro de

los casos de blindaje; y el quinto caso consiste dé un

cilindro de 13 cm de altura, 5.6 cm de radio, con un espesor

de 3.4 cm de plomo y 0. 6 cm de fierro.

2.- MATERIAL ¥ MÉTODOS.

Los cálculos de la razón de dosis de una fuente de 3.7

GBq de I , se hicieron utilizando el código de computo

MSHIELD, versión PC, el arreglo geométrico de la Figura 1 y

los datos de los cinco casos de blindajes de la Tabla I; en

los puntos siguientes: contacto, 40, 8O, 12O, 1©O y 2OO cm, a

partir del bl,indaje.

Tabla I.- Características de los cinco casos de blindaje.

Epesor Ce «O
Material

1 2 3 4 5

1.25 1. 25

O. 35

3.40

O.6O

Fuente
Aire

Plomo

Aire

Fierro

Aire

1.25
0.1O

2.02

1.58

O. O2

5.13

1.25
* 0.10

2.02

1.58

O.O2

1 .

O.

2 .

2 5
1O

0 2
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Fuent

Detector

40 80 120 160 2OOcm

Figura I.- Arreglo geométrico de la fuente radiactiva,

blindaje y detector G-M.

Las mediciones de la razón de dosis se llevaron a cabo

con un detector Geiger-Muel1er, Marca Victoreen, Modelo

491-3O; que detecta radiación (3, yt R-X, y una respuesta

relativamente uniforme para energías de alrededor de O. 1 a 3

MeV. Acoplado a un medidor Marca Victoreen, Modelo 491, de

alta sensibilidad con una capacidad de lectura a escala

completa de 0.1 a 100 mR/hr para el Cs en siete escalas

lineales, y una precisión de 10J-Í [3-53.

La calibración del monitor G-M se realizó con una fuente

radiactiva de 1.03 GBq C27. 91 mCiD de 137Cs; ya que tiene una

respuesta relativamente uniforme para energías de alrededor

de 0.1 a 3 MeV, y dentro de este rango de energías caen los

rayos gamma del I y del Cs. El procedimiento se

describe brevemente a continuación: local con temperatura

ambiente de IS—25 C, o en caso contrario dejarlo un lapso de

30 min para alcanzar el equilibrio térmico; obtención de la

curva teórica de razón de exposición contra distancia

utilizando la siguiente fórmula XCrD = V A / r2 CR/hr3,

donde XCrD es la razón de exposición en función de la

distancia, P es el factor gamma de la fuente utilizada para

calibrar, A es la actividad de la fuente en el instante de

calibración, r es la distancia del detector a la fuente; la

curva teórica se linealiza con Y = 1 / / XCrD; se traza la

recta obtenida; se coloca el detector del monitor axialmente

- 55 -



en el eje a la mitad de la fuente; para cada escala se hacen

diferentes mediciones variando la distancia entre el detector

y la fuente, se debe procurar que no exista ninguna

superficie dispersora a una distancia menor de 1 metro del

detector y de la fuente; se anotan los resultados en una

tabla; los resultados de la tabla se ajustan a una linea

recta usando mínimos cuadrados y se traza junto con la curva

teórica; para cada escala se calcula el factor de corrección

necesario para ajustar los datos medidos con los teóricos:

XCrD = f XCrD de donde f = XCrZ> / XCrD , donde f es el
t m t m

factor de corrección para cada escala, XCrD es la razón de

exposición calculada o teórica, y XCt5 es la razón de

exposición medida, ambas para cada escala y diferentes

distancias Cprocedimiento propuesto por el CREN y aceptado

por la CNSNS, Mayo/19873.

4. - RESULTADOS.

Los resultados obtenidos del calculo y la medición de la

razón de dosis, considerando los cinco casos de blindajes se

presentan en las Tablas II y III, respectivamente.

Tabla II.- Razón de dosis calculada para los cinco casos de

blindajes de la fuente de 3.7 GBq de I, en

CcnO

contacto
40. O
80. O

120. o
160.0
2OO. 0

1

417.04
15. 47

4.71
3.34
1. 30
O. 85

2

1621.6O
19.27
5.31
2.43
1.39
0.89

blindaje No.

3

3246.3O
20.97
5.57
2.52
1.43
0.92

4

K

1193.00
303. 62
135.78
76.62
49.14

5

113.27
1.74
0.49
0.22
0.13
0. O8

El método teórico para el calculo de la razón de dosis a

contacto con la fuente no es aplicable.
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Tabla III.- Razón de dosis medida para los cinco casos de
131,blindajes de la fuente de 3. 7 GÓq de I, en /jSv/h

blindaje No.

CcttO

contacto
40. 0
8O.O

12O. O
160.0
200.0

1

348.53
9.47
4.OO
1.89
1.3O
0.70

2

>1OOO. 00
15. 04

4. 26
1.45
1.2O
0.80

3

> 1000. 00
31.40

5. O4
3.52
1.2O
O.9O

4

> 1000. 00
> 1000. 00

248. 53
122.36

4O. 32
27.72

5

9O.38
3.04
O.5O
O. 3 6
O. 11
0.07

CONCLUSIONES:

Se observa que para los casos de blindaje 1, 2, 3 y 5,

el valor de la razón de dosis tanto el calculado como el

medido rebasa los limites máximos permisibles C2.5 /jSv/hD,

para personal no ocupacionalmente expuesto, a distancias

menores de 120 cm.

Conforme la fuente se va desempacando la razón de dosis

aumenta significativamente, de tal manera que a distancias

menores de 12O cm para los blindajes 1, 2 y 3 la razón de

dosis excede los limites máximos permisibles para personal

ocupacionalmente expuesto.

Con objeto de determinar la influencia del blindaje en

la razón de dosis se sustituyó el blindaje de plomo comercial

por un blindaje constituido de un cilindro con un espesor de

3.4 cm de plomo y 0.6 cm de fierro, observando que los

valores de la razón de dosis se abaten en promedio en un 85 %

con respecto a los valores que se obtienen con el blindaje

del cilindro comercial.

Por otra parte la desviación de los valores de la razón

de dosis medidos con respecto a los calculados utilizando el

código MSHIELD, para el caso en el que se consideran los dos

blindajes de plomo es de alrededor de un 6 % en promedio.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES PREPARACIONES DIFERENTES DEL
DOSÍMETRO TERMOLÜMINISCENTE DE LiF:Mg,Cu,P.

Juan Ázorín Nieto, Alicia Gutiérrez Calvilio y Pedro R.
González M.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Centro Nuclear de México, Saíazar, Estado de México.

.1.- RESUMEN

Entre los diversos dosímetros termoluminiscentes (DTL)

producidos en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de

Dosímetros del ININ, el dosímetro de LiF :Mg, Cu,P+PTFE ha

resultado de especial interés. La importancia de estos

nuevos dosímetros radica en su equivalencia con el tejido y

su muy alta sensibilidad.

En este trabajo se comparan las propiedades termoluminis_

centes de este nuevo dosímetro con las de dosímetros del

mismo tipo elaborados en China y Polonia usando como patrón

de comparación el LiF:Mg,Ti (TLD-100).

Los resultados muestran que los DTL-ININ presentan

características similares y en algunos casos superiores a

las de los otros dos dosímetros.

2.- INTRODUCCIÓN

El fluoruro de litio (LiF) es el material termoluminis-
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cente (TL) mas utilizado para dosimetría personal y monitoreo

ambiental. Hasta hace algunos años era producido principalmen-

te por una firma de Estados Unidos en la forma de LiF:Mg,Ti,

el cual es casi equivalente al tejido aunque no tiene uña

sensibilidad muy alta.

En la búsqueda de un material TL con las propiedades del

LiF:Mg,Ti pero con mucho mayor sensibilidad; tres laboratorios

en el mundo, entre ellos el nuestro, se avocaron al desarro-

llo de un dosímetro TL basado en LiF:Mg,Cu,P

En este trábalo se estudian las características dosimetría

cas de estos tres productos comparándolas con las del

LiF:Mg,Ti.

3.- MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales estudiados fueron tres tipos de dosímetros

TL de LiF:Mg,Cu,P elaborados en el ININ-México (ATLP), en

Polonia (NP) y en China (GR200P); así como LiF;Mg,Ti (TLD-

100) para comparación. En el Cuadro I se presentan las carac-

terísticas físicas de estos dosímetros, así como los trata-

mientos térmicos de borrado a los que fueron sometidos.
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Las irradiaciones con radiación gamma de 60Co se llevaron

a cabo en un irradiador Vickrad 220 (52xlOl2Bq) con una

rapidez de dosis de 50 mGy/s. Las irradiacicnes con partícu-

las beta se efectuaron con el patrón beta secundario BSS-PTB

cuyas características aparecen en el Cuadro II.

C U A D R Ó I

CARACTERÍSTICAS TÍSICAS DE LOS OTL DE LIF ESTUDIADOS.

MATERIAL

ATLP (México)

NP (Polonia)

TLD-100

MASA

25:0.3

GR200P (China) 26*0.6

28 t0.5

24*0.7

TRATAHIEKTO TÉRMICO

DIMENSIONES PRE-LECTURA BORRADO

5.00x0.6 240*C; 10 a in

4.50x0.78 115*C»1S mili 240*C; 10 min

3.1x4.1x0.99 100*Cfl0«íln 400 *C; 1 h •
2 h a 100'C

FUENTE

'Pm

" T I

'Sr/*'Y

C U A D R O I I

CARACTERÍSTICAS DEL «RADIADOR PATRON BETA SECUNDARIO PTB

ENERGÍA
(MeV)

0.06

0.24

0.8

ACTIVIDAD
(MBq>

518

18.5

74

RAPIDEZ DE DOSIS
(mGyh" 1 )

0.275

0.450

DISTANCIA
(can)

20

30

30
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Las lecturas TL se efectuaron en atmósfera inerte usando

un analizador TL Harshaw 2000A acoplado a u n picoprocesador

Harshaw 2080, el cual se conecta a un graficador X-Y para

obtener las curvas TL. La señal se integró entre 50 y 240 °C

durante 80 segundos, con una velocidad de calentamiento dé

7.1 °C/s.

Para determinar la sensibilidad relativa, se irradiaron

muestras de los cuatro materiales a la misma dosis de radia

ción gamma dé 60Co (500 mGy). Todas las irradiaciones se

efectuaron a las mismas condiciones de equilibrio electrónico.

El umbral ce detección fue determinado sometiendo las mues-

tras al tratamiento de borrado correspondiente y tomando la

lectura TL de 10 dosímetros de cada clase sin irradiar. El

umbral de detección se calculó como 3óf/s donde d es la desvia_

ción estándar de la lectura TL de fondo y S es la lectura TL

por unidad de dosis.

La linealidád se determinó irradiando los dosímetros a

diferentes dosis de radiación gamma de 60Co y graficando en

escala logarítmica la lectura TL con función de la dosis

absorbida.

Para determinar la reproducibilidad, cada dosímetro fue

irradiado con radiación qarama de 60Co a una dosis de 10 mGy,

oara después tomar su lectura TL y someterlo al tratamiento

de borrado correspondiente, repitiendo este ciclo hasta en

10 ocasiones para todos los dosímetros.
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La respuesta TL frente a partículas beta de baja

enerqía se determinó irradiando con partículas beta de ll>7Pm

V de 2OI*T1 a una rapidez de dosis en aire de 275 yGyh" 1 y

450 yGyh" , respectivamente. Para efectuar las irradiacio-

nes, los dosímetros fueron colocados en oortadosímetros de

plástico, cubriéndolos con Mylar de 10 \im dé espesor por el

lado expuesto a la radiación bata. Las irradiaciones con

lu7Pm se efectuaron a una distancia de 20 cm y a 30 cm las

irradiaciones con 20>l|Tl.

4.- RESULTADOS

La figura 1 muestra las curvas TL de los dosímetros

estudiados. En estas curvas se observan cuatro picos a las

temperaturas indicadas en el cuadro III.

ur:
IP0U3MA)

tovtxnu itl «*e»

Fia. 1. Curvas TL de los DTL de LiF:Mg,Cu,P estudiados
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C U A D R O III

TEMPERATURAS A LAS QUt APARECEN LOS PICOS EN LA CURVA TL DE LlFtMg.Cu.P.

TEMPERATURA DE LOS PICOS (X)
MATERIAL PICO 1 PICO 2 PICOJ PICO «

ATLP (México) 413 453 «93

NP (Polonia) 403 443 473

GR200P (China) 413 453 493 503

La respuesta TL de los dosímetros estudiados, por unidad

de masa y por unidad de dosis, normalizada a la respuesta

del TLD-100, se determinó irradiando con radiación gamma de

60Co a una dosis de 500 mGy en aire, observándose qué la sen-

sibilidad del LiF:Mg,Cu,P de fabricación mexicana es mayor

que la de los otros dos, siendo el menos sensible el de fabri^

cación polaca.

La reproducibilidad de la respuesta de los dosímetros, se

determinó considerando la desviación estándar porcentual de

la señal TL obtenida para los mismos dosímetros irradiados a

la misma dosis (10 mGy 6 0Co).
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El LiF TLD-100 y los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P de Polonia

y China presentan casi la misma reproducibilidad (3%, 2.8%

y 2.7%, respectivamente), mientras que la mejor resultó la

del LiF:Mg,Cu,P de México (2.2% en promedio).

La figura 2 muestra la respuesta TL de los tres dosíme-

tros de LiF:Mg,Cu,P estudiados, en función de la dosis beta

de lH7Pm y 2ül4Tl.

Í5-—V. i i 11 tul 1—i i i m i l i i i i mi l i * t i i ml

F i q . 2.

10

DOSIS p ''"Pm(mGy)

Respuesta TL en función de l a d o s i s b e t a de l o s
DTL de LiF:Mg,Cu,P es tx id iados .
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5.- CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio muestran que los dosíme-

tros de LiF:Mg, Cu,P + PTPE desarrollados en el ININ presen-

tan características similares, y en algunos casos superiores,

a los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P de fabricación china y

polaca y que por lo tanto, resultan apropiados tanto para

dosimetría personal, como para las aplicaciones médicas de la

radiación y en especial, debido a su muy alta sensibilidad y

bajo desvanecimiento, para el monitoreo ambiental.
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LA VALIDACIÓN DE SEÑALES EN EL SEPS DEL H E
PARA UNA CENTRAL NUCLEAR BWR.

Septiembre de 1990.

JACINTO JAVIER VALSES PARRA/VICTOR PÉREZ HERNANDEZ
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA NUCLEAR

Apartado Postal 475; Cuernavaca Morelos 62000, MEXICO

RESUMEN:

Se presenta el método de Redundancia Analítica y Espacio Paridad (RA-EP)
utilizado en la Validación de los Parámetros Críticos del Sistema de Exhibición
de Parámetros de Seguridad (SEPS) propuesto para la Central Nuclear de Laguna
Verde (CNLV).

1. INTRODUCCIÓNt

En virtud de que en una Central Nuclear Be manejan miles de señales en el cuarto
de control provenientes de sensores de diferentes tipos para medir temperaturas,
presiones, niveles, etc., a estas se les realiza un chequeo en los sistemas de
adquisición (SAD's) para verificar que cuando menos se encuentren dentro del
rango esperado, sin embargo, de aquellas señales correspondientes a parámetros
críticos del proceso tales como nivel del agua en el reactor, presión del
reactor, etc. (ver ref. (1)), es importante que él operador tenga la seguridad
en la información que recibe de ellas, y que se eviten por un lado decisiones
operacionales incorrectas y por el otro disparos espurios de las diferentes
lógicas de control causados por señales erróneas provenientes de posibles
sensores fallados, ocasionando con ello anormalidades en la operación de la
central. Para evitar lo anterior las filosofías de diseño adoptan redundancias
suficientes en las señales. En el caso del SEPS propuesto para la CNLV este va
a manejar alrededor de 2800 señales las cuales serán procesadas para mostrar a
los operadores un conjunto de despliegues que les facilitarán la comprensión
rápida y sin ambigüedad del escenario que se esté presentando en un momento dado,
de ahí la gran importancia del proceso de validación a que sé someta dichas
señales y en particular a aquellas correspondientes a los parámetros críticos.
El proceso de validación general que se les aplica a todas la señales posterior
al chequeo efectuado en los SAD's una vez realizada la conversión a unidades de
ingeniería consiste en verificar que las variables se encuentran dentro de sus
límites de operación enviándose mensajes de alarma cuando estos límites son
excedidos. En el caso de las variables del conjunto de parámetros críticos el
método de validación que se propuso es conocido como "Redundancia Analítica y
Espacio Paridad" (RA-EP) el cuál se describe a continuación. En la figura 1 se
muestra la ubicación del proceso de validación de parámetros críticos en el SEPS.

- 68 -



SEÑALES
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2. METODOLOGÍAS

El método RA-EP consiste en realizar una estimación del valor de la variable de
interés a partir de un conjunto de señales del mismo tipo redundantes e
independientes entre si cuyo resultado se le conoce como "valor estimado
validado". Durante el proceso se checa la consistencia entre las señales, se
comparan los errores y se emite un mensaje de advertencia en caso necesario, la
parte del método que efectúa este chequeo de consistencia es conocida como
"Espacio-Paridad" (2). El status de validación para cada parámetro critico se
muestra en los despliegues correspondientes del SÉPS en los cuales se presenta
toda la información necesaria para el diagnóstico de la validación (ver ref. (3)).
Como se mencionó/ la validación parte de un conjunto de señales del mismo tipo
redundantes e independientes entre sí, sin embargo no siempre se cuenta con la
redundancia física de señales que se quisiera por lo que se han sustituido por
redundancias analíticas, que como su nombre lo dice, provienen de un proceso
analítico a partir de otras variables relacionadas en el proceso en cuestión,
de ahí que por utilizar esta técnica se adopta el nombre de "Redundancia
Analítica" (2).

La cantidad de señales que se pueden aislar en caso de falla y aun continuar
con la capacidad de entregar una estimación del valor validado depende de la
cantidad de señales con que se cuente, redundantes e independientes entre sí,
de acuerdo con la siguiente expresión: r=21+l donde 1 es la cantidad de
aislamiento de fallas posible y r es la cantidad de señales redundantes e
independientes que se tiene de una misma variable (tanto física como analítica)
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necesarias para tal fin. En el caso del SEPS propuesto para la CNLV se decidió
realizar la validación de parámetros críticos aislando sólo una falla simple,
de ahí que se requiere tener una redundancia de tres señales por variable, por
lo que en aquellos casos en los que las redundancias físicas disponibles no
cumplan con este criterio, las faltantes serán suministradas analíticamente.Por
otro lado, el hecho de que se incorporen redundancias analíticas permite aislar
las fallas de los equipos y componentes involucrados en la modelación analítica
de las señales redundantes obtenidas por este método. En la figura 2 se muestra
un diagrama de flujo sencillo de validación en el cual son tres las señales a
procesar, dos provenientes directamente de sensores de la variable de interés
(variable A) y la tercera obtenida analíticamente a partir dé un modelo analítico
que relaciona a las variables B,C y D las cuales se toman de sus sensores
correspondientes (o que pudieran provenir de otros módulos de validación). En
el caso particular de este ejemplo, el símbolo marcado como D/E
("Decision/Estimator") representa el proceso de comparaciones y análisis de
consistencia realizado a las señales de entrada mediante él método de Espacio
Paridad, dando como resultado un valor "estimado validado" de la variable de
interés. Cuando se detecta inconsistencia entre señales se envía un mensaje
mediante el canal representado por la flecha inclinada de salida. Este símbolo
es parecido al de una compuerta lógica OR debido al hecho de que no es necesario
que todas las entradas sean correctas para que la salida lo sea. El símbolo
marcado como AMC ("Analytic Mesurement Calculation") corresponde a la
representación del modelo analítico que relaciona a las variables de entrada y
que da como resultado un valor analítico de la variable A para contribuir con
la señal redundante faltante/ este modelo analítico puede representar componentes
que forman parte de un proceso tales como una bomba, una válvula, un cambiador
de calor, etc. o incluso subsistemas o sistemas completos del proceso mismo,
quedando limitado al tiempo de respuesta que se exija al método de validación
y a su precisión. El símbolo de la AMC es similar al de una compuerta lógico AND
por el hecho de que se requieren todas las entradas para que exista la salida.
El caso mostrado en la figura corresponde al de aislamiento de una falla simple
ya que solamente se tiene la,capacidad de suministrar el valor estimado validado
de la variable A ante un máximo de una falla (y sólo una a la vez) de cualquiera
de los sensores mostrados como entradas.
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VALIDACIÓN
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ANALÍTICA DE A

Figura ¿. ae un aiagrama aerrru^o de vaxiaacxon.

3. APLICACIÓN:

Como se puede notar de lo expuesto en la sección anterior, la etapa de diseño
del proceso de validación consistió en una secuencia de actividades con varias
pruebas intermedias como lo muestra la figura 3.
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Figura 3. Diagramade flujo de actividades para la
validación de señales.
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En el SEPS propuesto para la CNLV se consideró un conjunto de parámetros críticos
por ser estos los que cumplían con una serie de criterios de seguridad
mencionados en la literatura (ver ref.(l)), y a sus señales correspondientes se
les decidió aplicar la validación usando el método RA-EP. El conjunto de dichos
parámetros críticos es mostrado en la ref. (1).

En este documento solamente se presentan los diagramas de validación de los
siguientes parámetros: PRESIÓN DEL REACTOR y DEMANDA DE SCRAM, correspondientes
a señales analógicas y digitales respectivamente. En la figura 4 se presenta el
diagrama lógico dé validación para la Presión del Reactor. Como se puede ver,
solamente hay una señal para la presión en el rango angosto (60-80 kg/cm ), otra
para el rango amplio (0-84.4 Kg/cm2) y dos para el rango de post-accidente (0-
105 Kg/cm2). Para validar la presión dentro del rango angosto se toma la señal
física correspondiente y se aprovechan la de los otros rangos, ya que el rango
angosto queda contenido dentro del amplio y este a su vez dentro del de post-
accidente. De ahi que se introducen tres sencillos AMC's que simplemente permiten
un valor de salida analítico cuando la señal de entrada se encuentra en el rango
del AMC correspondiente, teniéndose finalmente cuatro señales redundantes (una
física y tres analíticas) a la entrada del D/E para la presión en el rango
angosto. De manera similar para la presión en el rango amplio, cumpliendo asi
con el mínimo establecido de señales redundantes a la entrada del D/E
correspondiente. Para el caso de la presión en el rango de post-accidente como
solamente se cuenta con dos señales físicas resulta necesario obtener una
analítica basada en un modelo matemático de balance de masa y de energía que toma
como entradas un conjunto de señales tales como flujos de fluidos de entrada y
salida del volumen de control (por ejemplo, flujos de vapor y de, agua de
alimentación, flujos del RWCU, flujo del CRD, etc.) las cuales se toman
directamente de la base de datos del sistema, este modelo está dividido en cuatro
módulos, uno para la etapa de calentamiento, otro para la de presurización, el
tercero para operación normal y finalmente el cuarto para transitorios (4).

Para el caso del diagrama lógico de validación de la señal de demanda de SCRAM,
como puede verse en la figura 5, las señales de entrada corresponden a aquellas
que activan al RPS (5) tales como Alta Radiación en el MSL, Alta Presión en el
Pozo Seco, Alta Presión en el Reactor, etc., la lógica fue construida de tal
manera que todas las señales de los canales A's se agrupan como entrada a una
compuerta OR-Especial, la cuál tiene la característica de la función OR
convencional mas la característica de enviar la información de cuales de sus
entradas fueron ceros y cuales fueron unos. De manera similar ocurre para las
señales de los canales B's. Las salidas de estas OR-Especiales van a un par de
D/E's en donde cada uno de ellos valida un canal de SCRAM, posteriormente al
pasar por una compuerta AND se obtiene la demanda de scram como producto de la
lógica del RPS la cuál finalmente es comparada con la señal de SCRAM TOTAL
verificando así la operación apropiada del RPS al compararlo con sus señales de
entrada. Adicionalmente, se corrobora que efectivamente el SCRAM ha sido
realizado al comparar la señal de demanda con el fenómeno físico de la
disminución del flujo de neutrones detectado por los APRM's y con la inserción
física de las barras de control. Con esta lógica de validación no solo se está
aislando la falla de un sensor simple sino que incluso la falla de la lógica del
RPS (causada por una posible falla de algún componente de la electrónica) es
posible que sea detectada.
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Figura 4. Diagrama de flujo de validación de la presión del
reactor.

" 74 -
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CIERRE RÁPIDO VALV. VAP. TURBINA. At
CIERRE RÁPIDO VALV. VAP. TURBINA. A2
CIERRE RÁPIDO VALV. CONTROL TURB. A1
CIERRE RÁPIDO VALV. CONTROL TURB. A3 .

C 1 5 3 7 SCRAM MANUAL CANAL A1
C1S38 SCRAM MANUAL CANAL A2

X1S043 BUS A D a RPS DESENEROIZACO . A l
X2SO45 BUS A DEL RPS DESENERGIZAOO . A2

TO03B ESTADO OEL SCfMM MANUU.

1 3 3 0 MONITOREO OE NEUTRONES CANAL B1
Í 1 5 J 2 M0N1TORE0 DE NEUTRONEWS CANAL B2

:151B ALTA PRESIÓN EN EL REACTOR CANAL B1
1S20 ALTA PRESIÓN EN EL REACTOR CANAL B2

1 1 5 2 2 BAJO MV. DE AGUA EN REACT. CANAL B1

S1324 BAJO MV. DE AGUA EN REACT. CANAL B2

1 3 1 0 AISLAM. DE UNEAS DE VAPOR .CANAL B1
1 1 5 1 2 AISLAM. DE LINCAS DE VAPOR CANAL B2

: 1 5 2 6 ALTA RADIACIÓN EN UNEAS DE VAPOR B l
C1528 ALTA RADMCION EN UNEAS DE VAPOR 6 2
=1514 ALTA PRESIÓN EN CONTENCIÓN CANAL B1

1 3 1 6 ALTA PRESIÓN EN CONTENCIÓN CANAL B2
1 5 0 2 VOLUMEN DE DESCARGA CANAL Bt
I S 0 4 VOLUMEN OE OESCARG» CANAL BZ

:1SS5 CIERRE RÁPIDO VALV. VAP. TURBINA. B1
:13S6 CIERRE RÁPIDO VALV. VAP. TURBINA. B2

E1558 CIERRE RÁPIDO VALV. CONTROL TURB. B l
; i 5 6 0 CIERRE RÁPIDO VALV. CONTROL TURB. B2 -

:15JS SCRAM MANUAL CANAL 8 1
1 5 4 0 SCRAM MANUAL CANAL B2

X1SO46 BUS B DEL RPS DCSENERGIZADO . B1
1 5 0 4 6 BUS B DEL RPS OESENERGIZADO . B2

T254 ESTADO DEL CANAL A DE SCRAM

C 1 S 3 6 SCRAM TOTAL

SE COMPRUEBA EJECUCK»
OE SCRAM

DE APRM VNJOADA

S 0 3 6 TODAS LAS BARRAS DE
CONTROL DENTRO

T255 ESTADO DEL CANAL B DE SCRAM

Figura 5. Diagrama de flujo de validación de la Demanda de
SCRAM.
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4. RESULTADOSi

Al momento de escribir este documento se han desarrollado las lógicas de
validación de la mayor parte de los parámetros críticos mostrados en la
referencia (1) y se han elaborado los programas correspondientes en lenguaje C
para una máquina VAX-11/780 en virtud de que fue una máquina VAX serie 6000-420
la que se propuso para el Sistema Integral de Información de Proceso (SIIP) de
la CNLV en la que se implantarían los programas de validación. Sólo se han
efectuado pruebas a estos programas en la VAX-11/780 y los resultados obtenidos
se muestran la referencia (6).

5. CONCLUSIONES:

Debido a que se desea que el módulo completo de validación mostrado en la figura
1 se ejecute en tiempo real es deseable obtener datos de los tiempos de ejecución
en la máquina que finalmente va a realizar la tarea con el objeto de medir la
carga real que este módulo le causa. De las pruebas preliminares que se han hecho
hasta la fecha Be puede decir qué el método está dando los resultados esperados
en cuanto al aislamiento de falla se refiere y a la validez de sus resultados,
sin embargo no podemos concluir nada definitivo en lo referente a cargas de CPU
reales para efectos de ejecución en tiempo real lo cual será analizado
posteriormente.
La validación de señales es una tarea primordial en aquellas actividades de
procesamiento de datos en las que se espera como resultado final la veracidad
de la información mostrada con un alto grado de confiabilidad tal como lo es el
SEPS, el método RA-EÍ cumple con este fin, sin embargo tienen que equilibrarse
los compromisos de precisión y aislamiento de fallas por un lado, dependiendo
de la infraestructura existente de señales en la planta, y por otro él tiempo
de retraso aceptable en la ejecución de esta tarea.
Los trabajos futuros en esta linea consisten en la perfección y mejora de los
algoritmos existentes especialmente aquellos de los modelos analíticos, por ser
susceptibles de modificaciones con el objeto de hacerlos mas precisos conforme
la tecnología de los CPU's les permita ser cada vez más rápidos, y sobre todo
en aquellas máquinas con arquitectura paralela ya que el módulo de validación
resulta altamente paralelizable.

REFERENCIAS t
1) J.J. Valdés P., G. De La Cruz F., "CONJUNTO DE PARÁMETROS MÍNIMOS REQUERIDOS

PARA EL SEPS", Reporte técnico del H E no.GN-SEPS-BDD-01-AS,versión
1.0,Cuernavaca Morelos,MEXICO,Enero, 1990.

2) C. H. Meijer, J.P. Pasquenza,"ON-LINE POWER PLANT SIGNAL VALIDATION
TECHNIQUE UTILIZING PARITY-SPACE REPRESENTATION AND ANALYTIC REDUNDANCY",
EPRI NP-2110, U.S.A., November, 1981.

3) M.A. De Loera, G. De La Cruz, M. Ceceñas F.,"DESIGN PHILOSOPHY OF THE
LAGUNA VERDE SPDS DISPLAYS",1990 ANS Annual Meeting and the topical
meeting: Advances in Human Factors Research on Man/Computer Interactions:
Nuclear and Beyond, Nashville Tennessee, June 10-14, 1990.

4) J. Valdós,"MODELO ANALÍTICO USADO EN LA VALIDACIÓN DE LA PRESIÓN DEL
REACTOR", En preparación.

5) "REACTOR PROTECTION SYSTEM DESCRIPTION", SD-54 vol. I y II,General Electric
Co., September, 1980. ......

6) V. Pérez H.,"PROGRAMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA VALIDACIÓN DE PARÁMETROS
DE SEGURIDAD DEL SEPS DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE", En
preparación.

- 76 -



Metodología del
Análisis Probabilístico de Seguridad

Características y Limitaciones

Manuel González Cuesta
Gerardo Martínez Gurí di

Pamela F. Nelson

Instituto de Investigaciones Eléctricas
Apartado Postal #475, 62000 Cuernavaca, Mor.

La reciente conclusión del desarrollo del Nivel i del Análisis
Probabilístico de Seguridad de la Central Laguna Verde permitirá la
aplicación de la metodología a diferentes actividades relacionadas
con la seguridad de la central, planteando la necesidad de difundir
la metodología en la industria nuclear nacional. En este artículo
se discuten la principales características de la metodología, se
describen los modelos utilizados, y se discuten en detalle sus
principales limitaciones.

1. Introducción
Recientemente se concluyo el desarrollo del Nivel 1 del APS de la Central
Laguna Verde [1], el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión
por parte del organismo regulador mexicano. La existencia de este estudio
permitirá la aplicación de la metodología a diferentes actividades
relacionadas con la seguridad de la central, planteando la necesidad de
difundir la metodología en la industria nuclear nacional. En este artículo
se discuten la principales características de la metodología del Análisis
Probabilístico de Seguridad, se da una descripción de los modelos utilizados
y se discuten en detalle sus principales limitaciones.

El propósito de un Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) es identificar
las secuencias de accidente dominantes específicas de una central nuclear
y estimar su frecuencia de ocurrencia. La utilidad de la metodología estriba
en que no existe experiencia significativa en accidentes severos en centra-
les nucleares, de forma que los únicos datos de falla significativos exis-
tentes son a nivel de componentes y en algunos casos de sistemas; así la
metodología obtiene la frecuencia de accidentes en función de estos datos.

Siendo el APS un desarrollo tan ambicioso, es importante comunicar sus
limitaciones al lector interesado en la aplicación de estos métodos. El
objetivo de este artículo es discutir en que medida el análisis es capaz de
cubrir los posibles accidentes con precisión, e identificar los puntos del
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análisis donde el estado actual de desarrollo limita la precisión o
exhaustividad de los modelos.

2. Panorama de la Metodología

La metodología de un APS de Nivel 1 se basa en dos tipos de diagramas
lógicos: Arboles de Eventos para determinar las posibles secuencias de
accidente, y Arboles de Fallas para obtener la probabilidad de fallas de
sistemas.
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SISTEMAS JE ' MITKiACIDN

51 SB | 53 | 54 | 58 [ 56El árbol de eventos se
esquematiza en la parte
superior de la Figura 1.
Este se desarrolla a par-
tir de un Evento Inicia-
dor, que puede ser un
transitorio operacional
esperado, tal como un
disparo de turbina, un
aislamiento de vapor
principal; o bien puede
tratarse de eventos más
severos, como una pérdida
de potencia eléctrica
externa o una pérdida de
refrigerante. En los en-
cabezados del árbol de
eventos se presentan los
distintos sistemas que
son capaces de mitigar
los efectos del evento
iniciador. Así, para cada
sistema de mitigación se
pregunta si éste tiene
éxito o no a cumplir con
su función; el éxito se

representa en la rama superior y la falla en la inferior. Haciendo esta
pregunta para cada encabezado se hacen fallar tantos sistemas sean
necesarios para llegar a una condición de daño al núcleo del reactor. De
esta forma se define cada secuencia de accidente a la derecha del árbol de
eventos como la sucesión de éxitos y fallas de sistemas de mitigación que
se presentan después del evento iniciador.

Para calcular la probabilidad de ocurrencia de las secuencias de accidente
es necesario obtener un árbol de fallas para cada sistema modelado en los
encabezados. Los árboles de fallas se ilustran en la parte inferior de
la Figura 1. Estos se construyen por medio de compuertas lógicas AND y OR;
en las compuertas AND el evento desarrollado se presenta cuando ocurren

EVENTOS BÁSICOS
• TALLAS SC EQUIPS
B MANTENIMIENTOS
o FACTORES HUMANOS

« 5A - SECUENCIA DE ACCIDENTE

Figura 1 Modelos lógicos usados en APS
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todos los eventos modelados debajo de la compuerta, y en las compuertas OR
cuando alguno de ellos ocurre. Los árboles se desarrollan hasta desglosar
las fallas en términos de eventos básicos, para los cuales pueden obtenerse
datos de falla significativos. Los eventos básicos utilizados en el APS de
Laguna Verde incluyen fallas de equipo, mantenimiento, y factores humanos.

En el desarrollo de estos modelos lógicos se toma en cuenta también el
análisis de dependencias. Esto es, cuando un mismo componente es compartido
por dos o más sistemas, o bien cuando un evento básico puede afectar el
funcionamiento de otros sistemas, es necesario repetir los eventos
involucrados como parte de cada árbol de fallas afectado. Existe también la
posibilidad de que distintos componentes puedan llegar a estar fallados por
la misma causa, ya sea pot compartir el mismo diseño o proceso de
fabricación, por estar sometidos a un mismo proceso de degradación, o debido
a su proximidad física. Estas últimas se denominan causas comunes de falla,
y se modelan repitiendo el mismo evento en los lugares donde intervienen.

2.1. Integración de modelos y resultados

Una vez construidos los árboles dé fallas se combinan, y resuelven aquellos
que intervienen en la secuencia de accidente, obteniendo las combinaciones
de eventos básicos, llamados conjuntos mínimos de corte, que la ocasionan.
Con las secuencias de accidente expresadas en términos de eventos básicos
es posible realizar la cuantificación probabilística. La reducción de
árboles de fallas a conjuntos de corte y la evaluación probabilística de
cada secuencia de accidente se hace por medio de programas de
computadora [2].

De la cuantificación probabilística resultan los productos principales del
estudio: .

• Secuencias de Accidente Dominantes
• Importancias de Eventos
• Incertidumbre en las frecuencias de ocurrencia

3. Características y Limitaciones

3.1. Grado de resolución

El máximo grado de detalle usado en APS es para modos de falla de cada clase
de componente. El modo de falla se reduce a la forma en la que falla el
componente, por ejemplo válvula normalmente' cerrada falla a abrir , y no
especifica las formas en las que ésta puede ocurrir, conocidos como
mecanismos de falla , que podrían ser en el ejemplo motor quemado, compuerta
pegada, vastago doblado, etc. Igualmente, los modos de falla se definen a
nivel de clases de componentes; a falta de una definición precisa de éstas,
algunos ejemplos son: válvulas motorizadas, válvulas neumáticas, válvulas
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de retención , sin hacer distinción entre los mecanismos internos de estas
válvulas (de globo, de compuerta, etc.). Estas simplificaciones permiten
desarrollar los modelos sin necesidad de conocer los detalles del diseño de
cada componente, y son resultados más bien de la falta de datos estadísticos
para cada diseño especifico de componente.

El efecto que esto podría tener en el uso futuro de los resultados del APS
es que no será posible hacer una distinción entre problemas que involucren
diferencias en el diseño especifico de un componente, a menos que se
suministre información adicional a los modelos y a los datos de
confiabilidad.

3.2. Falta de Información de accidentes severos

Muchas de las secuencias de accidente consideradas en APS corresponden a
condiciones que exceden la base de diseño y que no se requiere analizarlas
en el proceso de licénciamiento; éstos se denominan accidentes severos o
accidentes Clase 9. Existe sin embargo una literatura muy extensa en este
tema, resultado de los programas de investigación de organismos reguladores
y la industria nuclear, y en muchos de los casos es posible estimar en base
a ésta información el comportamiento de la planta especifica con un grado
de confianza suficiente para los propósitos de un APS. En el resto de los
casos es necesario hacer suposiciones conservadoras, cediendo en el
propósito de hacer un análisis realista, para completar la caracterización
de las secuencias involucradas. Este es el caso principalmente de las
secuencias de transitorios esperados sin apagado del reactor (ATWS)
afectados por fallas adicionales, cuyo refinamiento requiere de cálculos
termohidráulicos no disponibles en este momento. 7

3.3. Exhaust Ivi dad de los modelos

Además de las fallas explícitamente excluidas en el alcance del estudio,
existe la posibilidad de omisión de alguna secuencia de accidente o modo de
falla de un sistema. Esto se puede ver distinguiendo, en primer lugar, entre
eventos iniciadores y fallas de sistemas.

Los eventos iniciadores se postulan en base a la experiencia operacional y
el estudio de los sistemas de la planta, buscando aquellos sucesos que
puedan simultáneamente requerir el apagado del reactor y afectar la
operación de los sistemas que pueden mitigar las consecuencias del suceso.
Para que un evento iniciador omitido pueda tener un impacto significativo
en los resultados necesitaría afectar a un grupo de sistemas mayor al
considerado en otros iniciadores, o bien contradecir la frecuencia estimada
para un iniciador ya existente (la cual en este alcance del estudio está
limitada a datos genéricos). Existe la posibilidad de interrelaciones entre

1 Aunque esta limitación no afecta los resultados globales del Nivel 1, podría adquirir mayor Uapórtancla
en los resultados de Niveles 2 y 3.
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sistemas que no sean aparentes en la información del diseño, y por lo tanto
queda como una limitante de la exhaustividad de la lista de eventos
iniciadores.

Aunque tampoco es posible garantizar la exhaustividad de los modelos de
falla de sistemas, ésta representa un problema menor ya que se tiene mayor
experiencia en la operación individual de sistemas y están más directamente
relacionados con los modos de falla de componentes, los cuales sí se pueden
determinar con precisión.

A este respecto, es recomendable actualizar periódicamente los resultados
del estudio para incorporar posibles eventos de este tipo que ocurran en la
experiencia operacional, de la misma central y de otras plantas.

3.4. Errores de diseño y construcción

En el estado actual de la metodología de APS no es posible incluir
explícitamente los distintos errores humanos que puedan afectar el
funcionamiento de un sistema, ocurridos durante la fase de diseño,
construcción o modificación. Sin embargo es posible tomar en cuenta, en
cierta medida, los errores ocurridos durante el mantenimiento correctivo de
componentes en la fase de operación.

Los errores de diseño y construcción se consideran de manera implícita y
genérica a nivel de componentes, ya que sus datos de falla contienen
cualquier mecanismo que la haya ocasionado, incluyéndolos a éstos. Los
errores con mayor potencial dé impacto a la seguridad son aquellos que
ocurren de manera sistemática, pudiendo afectar la redundancia de sistemas.
Los datos de fallas de causa común tienen por objeto precisamente cubrir
esta posibilidad.

Así, las limitaciones que quedan en los resultados de un APS respecto a los
errores de diseño y construcción son el no poder evaluar su incidencia para
una central en forma específica, y el no poder incluir errores que tengan
un efecto global en el comportamiento de un sistema o de la planta en su
conjunto.

3.5. Sistemas no evaluados explícitamente

Los sistemas evaluados en detalle en un APS corresponden a aquellos que se
encuentran en reserva, es decir que no están en funcionamiento durante la
operación normal a potencia de la planta. Estos se caracterizan
probabilísticamente por su indisponibilidad a la demanda.

Los demás sistemas, denominados de operación continua, se evalúan en base
a la experiencia observada en sistemas similares. Estos pueden estar
incluidos dentro de algún evento iniciador, o bien constituir por sí mismos
alguno de los iniciadores, por lo que el parámetro de interés es su
frecuencia de ocurrencia por año. La obtención de frecuencias de ocurrencia
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para sistemas en operación continua excede las posibilidades de los métodos
disponibles para un APS a gran escala, y existen complicaciones adicionales
en su modelado que impedirían obtener resultados correctos si se utilizan
árboles de fallas.

Este hecho dificulta la aplicación de los modelos del estudio para analizar
problemas relacionados oon sistemas de operación continua, tales como el
balance de planta y sus auxiliares, los sistemas de agua de enfriamiento,
los sistemas de aire comprimido, etc. Dependiendo del problema se puede
optar por hacer una estimación del efecto en la frecuencia del iniciador
que tome en cuenta cuidadosamente los posibles efectos físicos y no sólo las
probabilidades de eventos, o bien un modelo de conflabilidad detallado.

3.6. Uso de datos genéricos de falla y error humano

Los datos probabilísticos de falla del equipo y error humano están basados
en fuentes de información genérica provenientes de los Estados Unidos.
Conforme se vaya adquiriendo experiencia en la operación de la central estos
datos podrían actualizarse periódicamente en base a métodos de probabilidad
bayesiana [3]. Por ejemplo, en Suecia es requisito regulador actualizar los
estudios por lo menos cada 3 años, y el APS de Oconee 3 aprovechó la
experiencia de 5 años de operación de la planta en la estimación de datos.

La realización de tal tipo de actualización requiere de un sistema de
recolección de datos sobre las fallas y eventos que ocurran, que deberá
cumplir con un mínimo de información, así como garantizar la exhaustividad.
Es igualmente deseable contar con estadísticas de las prácticas en
simulador, en especial para los exámenes de renovación de licencia, con el
objeto de validar las estimaciones de factores humanos. Por su naturaleza,
estos esfuerzos podrían muy bien ligarse y beneficiar a los programas de
revisión de experiencia operacional y análisis de causas de raíz existentes
en la central.

3.7. Los tres niveles de APS

Existen tres niveles definidos de APS que dependen del grado en el que se
modelan las consecuencias de los accidentes. El primer nivel consiste en
desarrollar las secuencias de accidente hasta el punto de daño al núcleo.
En el segundo nivel se modelan los efectos de los accidentes sobre la
integridad de la contención, asi como de los sistemas de mitigación de
consecuencias, hasta definir distintas categorías de descarga radioactiva.
En el tercer nivel se utilizan modelos de dispersión y demográficos para
estimar las consecuencias materiales y a la salud de los accidentes. La
importancia de distinguir entre estos tres niveles estriba en que
jerarquización de eventos que se obtiene en cada nivel puede ser diferente,
ya que algunos eventos pueden contribuir en mayor grado en las secuencias
de accidente con mayores consecuencias.
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Igualmente los criterios probabilísticos de seguridad aplicables a los
resultados globales difieren dependiendo del nivel, ya que éstos se plantean
en función del tipo de consecuencias. Por estas razones es conveniente
advertir que los resultados obtenidos en un estudio de Nivel 1 están
referidos sólo a la frecuencia de daño al núcleo (y por asociación a las
consecuencias económicas internas), y que cualquier uso de los resultados
para la toma de decisiones deberá tomar en cuenta esta limitación.

4. Conclusiones

Siendo los estudios de APS una investigación tan ambiciosa de eventos sobre
los que frecuentemente se tiene poco conocimiento o experiencia operacional,
es importante tomar en cuenta las suposiciones y simplificaciones de
carácter general hechas durante su realización, ya que éstas pueden tener
un impacto significativo al utilizar los resultados del estudio.

No obstante estas limitaciones, la Metodología de APS se presenta como una
forma de complementar los métodos convencionales de evaluación del diseño,
enriqueciendo con un punto de vista adicional el proceso de toma de
decisiones relacionadas con la seguridad de una central nuclear. Algunas de
las aplicaciones de la metodología que pueden hacerse con los métodos y
resultados actualmente disponibles en el país son:

• Reducir el riego estimado de la central mejorando los
contribuyentes más destacados encontrados en el estudio

• Analizar el incremento de riesgo debido a componentes y sistemas
que estén fuera de servicio

• Analizar los efectos en la seguridad del equipo que presente
índices de confiabilidad menores de los esperados

Obtener el riesgo condicional dado un evento operacional que se
haya presentado o postulado (estudio de precursores)

• Jerarquizar cambios al diseño o reparaciones pendientes de acuerdo
a la forma en que pueden reducir el riesgo

Algunas de las restricciones encontradas en el desarrollo de un APS como el
de Laguna Verde, realizado previamente a la operación de la central, podrán
resolverse conforme se acumule experiencia en la operación normal y anormal
de la planta y sus sistemas. Los siguientes puntos ameritan ser tomados en
cuenta para permitir mantener el APS actualizado:

• Contar con un sistema de registro de fallas de componentes y
eventos operacionales adecuado para el análisis estadístico de
confiabilidad. Aunque parte de esta información ya está cubierta
por los requisitos de reporte de eventos operacionales (LERs,
etc.), el grado de resolución de la información no es la óptima
para propósitos estadísticos. Es además recomendable que el
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sistema sea computarizado para facilitar el manejo de esta
información. Los programas de análisis de causas de raíz podrían
aventajarse igualmente con este tipo de herramienta.

Actualizar los modelos del estudio para tomar en cuenta los
cambios implementados en la central durante la etapa previa a la
operación comercial. Igualmente, realizar este tipo de
actualización periódicamente, o cuando se tengan cambios
substanciales en el equipo o procedimientos.

Verificar las suposiciones del estudio con los resultados
obtenidos en las pruebas de arranque, los análisis de transitorios
con códigos termohidráulicos best estimate, y él comportamiento
observado en la operación normal y anormal de la central, ya que
éstos complementan la información sobre el comportamiento de la
planta disponible durante el desarrollo del APS. Igualmente se
deberán incorporar los resultados analíticos y experimentales
sobre accidentes severos obtenidos en otros países que modifiquen
de alguna manera las suposiciones comúnmente aceptables en la
época en la que se realizó el estudio.
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I N T R O D U C C I Ó N

Actualmente y debido al incremento en la, demanda de energía eléctrica
las centrales generadoras de pontencia ya sean convencionales o nucleares _
como es el caso de la Central Laguna Verde, se han visto en la necesidad _
de vigilar y analizar el comportamiento de las mismas, dando origen a la _
construcción de cuartos de Control para monitorear el comportamiento de la
planta y donde también son interconectados los principales componentes de
dichas centrales.

Estos cuartos de Control están provistos de un sistema de ventilación
y aire acondicionado el cual proporciona una temperatura confort para el
personal que se encuentra laborando y a la vez una temperatura adecuada, _
para el Óptimo funcionamiento del equipo ubicado dentro de esta área, este
sistema de acondicionamiento permite en plantas nucleares garantizar un am
biente seguro para los operadores y equipo existente, bajo cualquier con
dieion de operación de la Central.

Por esto último resulta importante mencionar, lo esencial que es el
mantener óptimas temperaturas dentrol del cuarto de control y de la trans_
cendencia de perder el sistema de ventilación y aire acondicionado en el _
mismo, lo cual se expondrá a continuación mostrando las diferentes face_
tas que se presentaron en la Central Laguna Verde a causa de la pérdida _

del sistema de aire acondicionado del cuarto de control principal, accio

nes tomadas durante el evento, acciones correctivas y alcance del mismo.
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I I . CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS EN EL CUARTO DE CONTROL.PRINCIPAL

Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE.

Como en toda área de trabajo donde es requerido una atmósfera l ib re _

de contaminación, polvos, humedad y control de temperatura, el cuarto de

control principal de la Central Nuclear de Laguna Verde, auxiliado por _

su sistema de ventilación y aire acondicionado mantiene durante cualquier

condición de operación de la central una temperatura ambiente in ter ior _

máxima de 26.7°C (80°F), una humedad relativa del 50% y una calidad (l im_

pieza) del aire del 99.3%.

Para casos con presencia de humo en el in ter ior del cuarto el s iste_

ma de acondicionamiento mendiante un subsistema de purga de humo provee

de un barrido de este para su expulsión hacia el exterior. En eventos con

liberación de partículas de carácter radiactivo al medio atmosférico, las

unidades de f i l t rac ión de alta eficiencia actúan en forma automática minj[

mizando el ingreso de éstas al in ter ior del cuarto.

Todos los parámetros mencionados anteriormente son monitoreados • por

medio de dispositivos de control , de ta l forma que al alcanzarse las máxi_

mas condiciones, se lleven a cabo acciones automáticas con el objeto de __

recuperar las condiciones de diseño.

El sistema de acondicionamiento ambiental del cuarto en su conjunto _

presenta la siguiente disposición:

Una unidad manejadora de aire para el acond/ptonarorento del cuarto, _

con seryicio de agua helada a sus serpentines, una unidad de f i l t r ac ión _

de alta eficiencia para eventos con liberación de efluentes radiactivos,

compuertas de aislamiento, tomas de a i re , un ventilador de extracción de

aire al medio exter ior, an subsistema de extracción de humo y componentes

auxil iares.

El sistema, de. control ambiental del cuarto cuenta con redundancia, de,

equipo en sus principales componentes, es decir, doble equipo dispuesto _

para realizar la. misma función, sólo que, uno en operación y el otro en _

posición de reserva»
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I I I . EVENTO REPORTABLE

RELATORIO DEL EVENTO

En Septiembre de 1988 durante la etapa de pruebas de arranque, en el

cuarto de control Pr incipal de l a Central Nuclear Laguna Verde U- l , se __

presenta un evento, suscitado por la pérdida repentina de su sistema de _

acondicionamiento ambiental.

Momentos antes de in ic ia rse e l suceso, personal de l a planta en mante__

nirt iento preventivo desconecta e l sistema dé cor r ien te d i recta (banco de

baterías) del cuarto Principal atendiendo a una s o l i c i t u d de inconfonni __

dad presentada por el personal de operación.

Durante las maniobras de cambio de los bancos de batería se provoca _

el accionamiento de las protecciones del sistema e léc t r i co ( fus ib les e _

i n t e r r u p t o r ) , como consecuencia de la corr iente corto c i r c u i t o inducido

al cerrar con polaridad inver t ida el f us i b l e de protección.del sistema, _

intentando poner en paralelo los bancos de batería.

El lapso de polar ización inver t ida fuá aproximadamente, de dos segundos,

y ante t a l si tuación el personal involucrado corta l a alimentación de co_

r r ien te continua a in ter ruptores , alarmas y algunos otros d ispos i t ivos _

de protección de la maquinaria y equipo que se encontraba operando.

Durante este período de mantenimiento se reporta que la unidad de agua

de enfriamiento del sistema de vent i lac ión y a i r e acondicionado ha sal ido

de serv ic io por encontrarse dañado su motor-compresor.

Estas unidades atienden a la siguiente secuencia de paro.

Al emi t i rse una señal de paro de la untdad ya sea normal o por accio _

namiento de sus protecciones, e l tablero de control manda su señal de pa_

ro a través del sistema de relevadores, cuyos contactos se encuentran á l ¿

mentados por el c i r cu i t o de corr iente continua (125 VC,o) al in te r rup tor
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del motor de la unidad, asi mismo ante esta señal la bomba áux i l ia r del

sistema de lubricación arranca y cumple con su período de post-íubrica_

cion durante un tiempo de 45 segundos, al término del cual se detiene,_

cerrando una válvula interna del sistema de lubricación, la cual tiene

por función evi tar el dren del aceite del carter de la máquina, quedan_

do preparada para un nuevo arranque. Sin embargo, durante el evento se

presentó lo siguiente:

Estando en operación la unidad enfriadora de agua, detectó por me _

dio de un sistema de protección, a l ta temperatura en el aceite de lubrj^

caeiÓn, mandando una señal de paro a la misma, debido.a que el tablero

de control local de la unidad se encontraba sin alimentación de corrien_

te directa, esta señal nunca fue recibida por el equipo. Sin embargo, __

arrancó automáticamente la bomba aux i l ia r de aceite e in ic ió su periodo

de post-lubricación, que al término de éste se detuvo, aún cuando la __

unidad se encontraba en servicio. Como consecuencia dé ésto, se produjo

una f r icc ión excesiva entre la flecha del motor y sus chumaceras, ama _

rrándose y provocando el f a l l o de la unidad.

Con la pérdida de esta unidad y con la división de respaldo en man_

tenimiento se dio origen a que en el cuarto de control principal se al _

canzarS el l imi te de alta temperatura indicada en especificaciones _

técnicas de la central .

DURACIÓN DEL EVENTO

El evento tuvo lugar a las 13:55 hrs , , con pérdida del suministro _

de corriente continua por encontrarse desconectado el banco de bate _

rías permanente. A las 17:00 hrs. del mismo día se restablece este sts_

tema, sin embargo en este intervalo Ta unidad enfriadora de agua queda

fuera de servicio por fa l las en el compresor.

A las 02:05 hrs . , del día siguiente se alcanza la condición de al ta

temperatura excediendo los l ímites de temperatura establecidos en lá _̂

central para el cuarto de control pr incipal .
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Inmediatamente después de haberse detectado la f a l l a en l a unidad de

enfriamiento se procede a dar le mantenimiento co r rec t i vo , entrando en

operación nuevamente a los 5 días de éste.

El evento tuvo una duración de aproximadamente 182 h r s . , alcanzando

una temperatura máxima de 38°C.

IV . - CAUSAS DEL EVENTO

El evento de a l ta temperatura suscitado en el cuarto de control p r i n _

cipal al perderse el sistema de agua de enfriamiento a las unidades mane_

jadoras de a i r e , se presentó debido á las siguientes causas:

1 . - Corto c i r c u i t o en el sistema de corr iente d i rec ta .

2 . - Inadecuada lógica de arranque de l a bomba de lubr icac ión al motor

compresor de l a unidad enfr iadora de agua.

3 . - unidad enfr iadora de respaldo en mantenimiento prevent ivo, con __

el sistema de suministro de agua helada fuera de serv ic io .

4 . - Detección tardía del i n i c i o del evento (tncreroento de temperatura)

en el i n t e r i o r del cuarto de control por f a l t a de alarma acdst i _

ca).

V.- ACCIONES TOMADAS DURANTE EL EVENTO Y ACdONES PREVENTIVAS PARA EVITAR

QUE OCURRA NUEVAMENTE.

ACCIONES TOMADAS DURANTE EL EVENTO

Se procedió a dejar fuera de servícto el equtpo del cuarto de con_

t r o l pr inc ipa l no requerido durante las pruebas que se estaban r e a l i _

zando para ev i t a r su daño asf como para reduci r al mínimo la genera _

ción de calor en el medio.
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se agilizó el mantenimiento corjnecttyo dé la unidad enfrtftdore caro6ílQ_
dole el motor dañado por* uno similar,

ACCIONES PREVENTiyAS

I . - Se contar! con un rootorrcompresor como parte de repuesto pa^a ser ufci^
1 izado en cásd de falla de al puno de los qoe estén en s e p t e t o ,

2.- Se modificó la lógica de arranque de la bomba auxil iar dé lubricación
de todas las unidades de agua de enfriamiento existentes en la central»
consistiendo el cambio en lo siguiente:

Implementaeión de dispositivos al circuito eléctr ico de la unidad _
que permitan que la bomba auxiliar de lubricación entre en servicio de post
lubricación siempre y cuando la máquina haya recibido su señal de paro y __
atienda a ésta.

3 . - Se implemento una alarma de tipo acdstica para señalización dé al ta _
temperatura en el interior del cuarto.

4. - Se continua con la capacitación técnica al personal de mantenimiento
que se encuentra involucrado en este tipo de eventos.

VI.- IMPACTO DEL EVENTO

Durante el tiempo que duró la falta del sistema de Aire Acondiciona_
do en el cuarto de control principal pudieron haberse presentado dos fác_
tores que hubiesen sido determinantes para la central , uno la afectación
de la al ta temperatura en el comportamiento humano el cual no fue relé _
van te debido a que la alta temperatura alcanzada (38°C con una humedad re_
lativa del 40%) a pesar de ser a l t a , el cuarpo humano es capaz de asimi _
la r la ; independientemente de que los operadores de cuarto de control se
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encuentran rolando tumos por l o que la pérdida del sistema de acondiciona,

miento de a i re no recayó en un sólo grupo de personal, lo cual s i hubiera

sido de graves consecuencias.

El segundo fac tor y é l cual también es de gran relevancia es e l daño

que este evento hubiera provocado al equipo local izado dentro del cuarto

de c o n t r o l , del que podemos dec i r que prácticamente fue nu lo , ya que el _

equipo ahí local izado está diseñado para una vida ca l i f i cada de 40 años, _

soportando temperaturas hasta de 48.8°C con una humedad re la t i va del 100%

considerando que la máxima temperatura alcanzada fue de 38°C y en base a

que actualmente los equipos siguen operando normalmente podemos decir que

no hubo singún impacto adverso y/o degradación del equipo local izado en el

i n t e r i o r del cuarto.

CONCLUSIONES

Aunque el evento tuvo una duración de 182 h r s . , y con una temperatura

que rebasó las condiciones l im i tes establecidas en l a c e n t r a l , la afecta _

ción sobre los equipos del i n t e r i o r del cuarto no fue considerada como __

impactante, ya que dicha temperatura no excedió l a máxima normal considera^

da para cualquier instrumento deje de tener un adecuado comportamiento _

(40°C). Asi mismo, desde que ocurr ió el evento no se han reportado f a l l a s

en los instrumentos, a t r i bu ib les a la elevación de temperatura continuando

éstos, operando en forma normal.

En lo que re f i e re al personal de mantenimiento el cual está involucra__

do directamente con los cambios o mantenimiento de equipos en l a central

éste ha sido sometido a capaci tación, con el objeto de contar con personal

ca l i f i cado para l a ejecución de los mismos.
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BEBIDA INFRECUENTE Y BALANCE HIDRICO EN CAPRINOS EN CRECIMIENTO

R. Bañuelos V., R. Villegas V., R. Mejía A., S. Ortega G.
Maestría en Producción Animal en Zonas Áridas. Universidad Ai¿

tónoma de Zacatecas.

R E S U M E N •:-::•••

Se evaluó el peso corporal, consumo de alimento y agua, agua corporal to-

tal, volumen plasmático y eliminación de agua en heces y orina y por evo-

transpiración en caprinos hembras en crecimiento sometidos a tres diferen_

tes regímenes de consumo de agua.

Quince animales fueron alojados individualmente en jaulas en el interior

de un local. A partir de los tres meses de edad se les permitió tomar a-

gua dos veces al día a cinco de ellos, a otros cinco cada 24 h y a los —

restantes cada 48 h.; después de tres meses de estar sujetos a estos regí

menes, se les ofreció agua dos veces al día a todos los animales durante

un mes.

La bebida infrecuente estuvo asociada con una menor tasa de ganancia de -

peso, que se incrementó con la re hidratación a niveles similares a la de

los animales que consumieron agua cada 48 h mostraron mayor eficiencia a-

limenticia que los animales de los tratamientos restantes. La bebida i n -

frecuente redujo los requerimientos de agua y aumentó la eficiencia en su

uso. Los animales del regimen de cada 48 h, fueron capaces de expandir sus

espacios de líquidos corporales, de manera que 43 h después de haber toma^

do agua, sus valores de agua corporal (agua tritiada) y volumen plasmáti-

co (azul de Evans), se mantenían en niveles normales. No hubo diferencia

entre la retención diaria de agua de los animales de los diferentes trata_

mientos.



1. INTRODUCCIÓN.

En México las zonas áridas de Emberger modificado por Stretta y Musiño y

citado por Rsedowski1 ocupan un 71.66% de la superficie nacional y se dj

viden 4.31% área desértica, árida 33.92 y 33.43 semiárida.

México tiene una población de ganado caprino de entre ocho y nueve nril1p_

nes de cabezas y ocupa el segundo lugar en el Continente Americano con -

más del 24%?

El 64% del inventario caprino nacional se encuentra en las zonas áridas

y semiáridas, de México .

Diversos estudios coinciden en que la restricción de agua va acompañada

por disminución en el consumo de alimento y aumento en la digestibilidad

del mismo. Brosh5 y otros reportan que con agua cada cuatro días, las ca_

bras beduinas redujeron el consumo de energía en 60%. Respecto a las que

se les dio agua diariamente Shkolnik y otros encontraron que la restrte

ción de agua reduce la pérdida fecal de nitrógeno y aumenta su digestibi^

lidad, de manera que cuando las condiciones son adversas el consumo i n -

frecuente ayuda a la cabra a utilizar más eficientemente la proteína di¿

ponible.

Puede considerarse que el agua corporal se encuentra dividida en dos com_

partimientos principales: el intracelular y el extracelular. Este último

se compone ctal líquido intravascular, líquido intersticial y líquido —

transcelular .

2. OBJETIVO.

En el presente estudio, se evaluaron, en 15 caprinos criollos del Norte

de México, los efectos sobre el peso corporal, el consumo de alimento y
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el balance hfdrtco de tres regímenes de bebida: dos veces al día, cada -

24 h y. cada 48 h, aplicados durante tres meses a partir de tres semanas

después del destete seguidos del ofrecimiento de agua dos veces al día a

todos los animales.

3. MATERIAL Y MÉTODOS.

El experimento se realizó en las instalaciones de la Facultad de Medici-

na Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Durante el experimento los animales se alojaron en jaulas individuales e_

quipadas para la recolección por separado de heces y orina y comederos -

de bajo desperdicio.

Para determinar el consumo de alimento se les ofreció diariamente heno -

molido de alfalfa a las 9:00 y 16:00 h en una cantidad conocida superior

al consumo esperado y se registró el rechazo.

Los tratamientos experimentales estuvieron determinados por la frecuencia

en el ofrecimiento de agua de bebida a un grupo se le ofreció 2 veces al

día a las 9:00 y 16:00 h a otro diariamente solo a las 16:00 h y al ter-

cero se les permitió tomar agua cada 48 h suministrándola a las 16:00 h.

Estos regímenes de bebida se aplicaron durante 13 semanas posteriormente

a todos los animales se les ofreció agua dos veces al día durante 5 sema_

ñas período que se le denominó rehtdrataciÓn,

Se determinó el peso corporal de los animales una vez por semana siempre

a la misma hora. Durante las semanas 11 y 16 correspondientes a la de —

los períodos de bebida infrecuente y rehidratación se determinó la produ£

ción diaria de heces y orina así como su contenido de agua. La cuantifi-

cación de agua urinaria se hizo a partir de muestras captadas directamen^
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al momento de la micción las cuales fueron pesadas de inmediato y deseca_

das a 95°C durante 24 h para determinar su contenido de agua por diferen^

cia de peso.

Volumen plasmático, agua corporal y recambio diario de agua.

El volumen plasmático se determino como el volumen de dilución del azul

de Evans (T 1824)8. El agua corporal total fue medida como el volumen de

dilución de agua tritiada y la tasa de recambio de agua se calculó a pajr

tir de la tasa de desaparición del tritio.

La eliminación de agua por evapotranspiración se calculó como la difere£

cia entre el recambio diario de agua y la eliminación fecal y urinaria -

de agua. 11 diseño experimental fue en arreglo de bloques al azar por pe_

so inicial con tres tratamientos y cinco repeticiones.

La evaluación de los resultados se hizo por análisis de varianza y prue-

ba de T de student para P2^ 0.95.

4. RESULTADOS.

Los animales que consumieron agua cada 48 h en el período de bebida i n -

frecuente eliminaron 33.4% menos agua que los que consumieron dos veces

al día esta diferencia del egreso total de agua entre los animales de e£

tos dos grupos, se integró con la disminución de un 58.7% en la elimina-

ción fecal de agua, 37.3% en la eliminación urinaria y un 25.1% en la e-

liminación de agua de evotranspiración.

Durante las trece semanas del período de bebida infrecuente, no hubo di-

ferencias significativas entre el peso de los animales que tomaron agua

dos veces al día y los de cada 24 h. Los que tomaron agua cada 48 tuvie-

ron una ganancia diaria de peso de 32% menor respecto a los de dos veces
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al día y 20% menor en relación a los que bebieron cada 24 h.

Con respecto al consumo de alimento los que consumían agua diariamente -

fue 7% menor el primer día de privación de agua, 30% el segundo, 45% me-

nor el tercer día y 68% menos el cuarto día. Cuando tras 48 h de priva-

ción de agua, se dio libre acceso a la misma, los animales consumieron,

en cada toma un volumen de agua 2.7 veces mayor que el consumido por las

que tenían acceso al agua dos veces al día y 1.6 veces mayor que el con-

sumido por las del regimen dé cada 24 h.

Los resultados obtenidos respecto al agua corporal total y volumen plas-

mático, sugieren que los animales en crecimiento cuando tomaron agua ca-

da 48 h fueron capaces de expandir sus espacios de líquidos corporales,

de tal manera que aún después de 43 horas de haber tomado agua, ambos va

lores fueron mayores a los obtenidos para los animales del regimen de —

dos veces al día, una hora después de haber ingerido agua.

La bebida infrecuente (cada 48 h) en animales en crecimiento parece e s -

tar relacionada con un uso más eficiente del agua, pues a pesar de que -

el consumo de ésta fue significativamente menor al de los animales que -

la consumieron dos veces al día, no hubo diferencia significativa entre

la retención diaria de agua de los animales de ambos regímenes de bebida.
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ANÁLISIS DE TRANSITORIOS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA EN
SUBCOHPARTIMIENTOS EN EDIFICIOS DE REACTORES TIPO AGUA LIGERA

Fis. Lidia Lara Valdes
I.Q. Jorge Muñoz Huerta

(Gerencia del Proyecto Nucleoeléctrico Laguna Verde»
Disciplina de Física Aplicada)

Resumen

El dise'ño y licénciamiento de Plantas Nucleares

requiere que los subcompartimientos y componentesr dentro y

fuera del contenedor primario del reactor» sean analizados

bajo efectos de presión, temperatura e inundación»

El monitoreo de presión y la temperatura en

subcompartimientos auxiliares es uno de los métodos usados

paro conocer y poder controlar las condiciones del ámbito y

para poder detectar fugas del refrigerante de reactores

nucleares de agua ligera» tanto en la contención primaria como

en la secundaria.

En este trabajo, se realiza la simulación y

análisis de ruptura de línea en un subcompartimento del

contenedor secundario (denominado volumen 14» localizado en la

elevación 33.0 m) del reactor de agua hirviente de Laguna

Verde.

Para este efecto se usó el código

termohidraalico de cómputo RELAP 4/M0D5» que es un programa en

FORTRAN IV capaz de evaluar la respuesta a estas

perturbaciones.

El RELAP4/M0D5 contiene 4 opciones básicas del
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modo de programación» el de interés para este problema es de

modo de contenedor.

El sistema se modela como 'volúmenes* conectados

por "uniones" de circulación o flujo» La respuesta del sistema

se determina por la solución de las ecuaciones de flujo* masa

y energía, ya que las condiciones transitorias de presión y

temperatura dependen fuertemente de la razón de liberación

masa-énergia»

1» Introducción»

Para el diseño y licénciamiento de Plantas

Nucleares es necesaria la evaluación de las condiciones

transitorias de presión y temperatura que siguen a una ruptura

postulada de línea de alta o moderada energía»

Se dan varias categorías de análisis según el

enfoque y uso final*

a) el análisis de presurización de subcomportimientos

es desarrollado para definir cargas de presión sobre la es-

tructura del edificio asegurando su integridad»

b) el análisis de la respuesta del ambiente a los cam-

bios de presión y temperatura es desarrollado para definir

condiciones de presión y temperatura para calificación de

equipo mecánico y eléctrico» asi como para determinar puntos

de ajuste de alarma y aislamiento»

c) el análisis de cargas es desarrollado para evaluar

lus cargas sobre estructuras» equipo y componentes debido a la
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distribución de presión sobre sus superficies»

2» Criterios para la determinación de la liberación de masa

y energía»

Los transitorios debidos a una ruptura postulada

de tubería dependen fuertemente de la liberación de masa y

energía» Existen dos períodos de cálculo) largo plazo y corto

plazo* El primero está asociado con fuerzas sobre estructuras

y componentes las cuales son causadas por las presiones

diferenciales que actúan sobre ellos» fuerzas máximas ocurren

poco después de la ruptura, típicamente dentro del primer

segundo» Largo plazo está asociado con inundaciónr presiónf

temperatura y humedad ambientales las cuales alcanzan su valor

más alto usualraente después de un período relativamente largo»

El flujo en la ruptura puede ser obtenido de una

correlación de flujo critico» La correlación de Hoody es ade-

cuada para condiciones en dos fases y vapor saturado* El Mo-

delo de Equ.ilitrio Homogéneo <HEM) es adecuado para condi-

ciones de vapor en una fase» En el caso de líquidos sub-

enfriados* la correlación de Henry-Fauske es la adecuada»

3» Descripción del código

En este trabajo se utilizó el código termoni-

draúlico RELAP4/M0D5» escrito en FORTRAN IV y aprobado por la

Comisión Reguladora Nuclear (NRC).

El RELAP4 tiene 4 opciones básicas de progra-
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moción» El de interés en este caso es el Modo de Contenedor*

El sistema es dividido en volúmenes discretos

(de control o nodos) los cuales van conectados a otros por

uniones. Asi* la ecuación de conservación de masa y energía es

resuelta en los nodos y la ecuación de momentum es resuelta

en las uniones» £1 flujo entre volúmenes es especificado por

uniones de flujo de los tipos siguientes»"

1) Unión normal? físicamente conecta dos volúmenes de control

2) Unión de fugaJ permite al fluido escapar de un volumen

3> Unión de llenado» permite a un fluido definido entrar a un

volumen» (Fugas de agua y vapor se modelan usando unión de

llenado)•

El código tiene 5 ecuaciones de momentum bési-

cas disponibles y 2 múdelos básicos de transferencia de calor»

4» Modalizacion y Uniones»

£1 esquema de la nodalización de subcomparti-

mientos debe ser escogido de tal manera que no haya gradiente

de presión substancial dentro de un volumen o nodo»

La nodalización debe contemplar los gradientes

d<? presión que pueden ocurrir como resultado de la inercia del

fluido o pérdidas por fricción asociadas con recorridos de

flujo largos» En general un nodo.debe ser una región donde se

pueda esperar aproximadamente presión y condiciones termohi-

draúlicas uniformes en cualquier punto dentro de él» La noda-

lización debe basarse en las direcciones esperadas del flujo y
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el volumen debe ser el volumen libre neto (volumen de aire)»

Los volúmenes en RELAP4 son modelados como ci-

lindros rectos con condiciones de fluido definidos al centro

geométrico»

Los datos requeridos para describir una unión

son i inercia, area de flujo» elevación, coeficientes de pér-

didas, diámetros equivalentes y tipo de la ecuación de

momentum»

La inercia de la unión, que es calculada usando

las áreas de flujo de los volúmenes adyacentes, es una compo-

nente de la caída de presión que es proporcional a la razón de

cambio del flujo* Para el cálculo se utiliza el área mínima de

1a uh i ón*

Para cualquier flujo existe una fricción» que es

otra componente de caída de presión. Para el cálculo se usa

el érea de la unión' junto con el factor de pérdidas de

fricción K, en el análisis de. subcompartimientos el 'usuario

calcula el factor K basándose en la geometría del sistema»

como entradas, salidas, cambios de dirección, etc* Para cjeoiAe-

tría's no circulares se usa el diámetro equivalente»

5«ri£on^rol de la salida y de las iteraciones

El código permite al usuario determinar la fre-

cuencia de la salida, i»e», cada cuanto tiempo transcurrido

del transitorio desea una impresión de las variables»

Otra punto importante que debe determinarse son

- 103 -



los tamaños del incremento con el cual el programo hará sus

iteraciones, estos se pueden variar según el desarrollo del

evento en el tiempo»

Los valores apropiados dependen de la "experiencia

del usuario y su conocimiento del problema»

6» E.iewplo ruptura dé linea en volumen 14»

En este problema se rompe una línea de 8* del

sistema de remoción de calory mientras que la correspondiente

válvula de aislamiento se encuentra inoperable (fuga no

aislable)• La fuga se da en un cubículo del contenedor se-

cundario del reactor de Laguna Verde» Este cubículo se

comunica a otro por medio de una penetración en la pared y un

dispositivo de despresurización (blowout panel) y también a un

pequeño túnel de tuberías» Esto se modeló como 3 nodos y 3

uniones* Se obtuvieron las curvas del comportamiento de la

presión y la temperatura en el cubículo y el momento exacto en

que se rompe el blowout panel»

El análisis de tal evento permitió demostrar que

en caso de que ocurriera, la calificación ambiental de equipo

no se vería afectada y que las dimensiones del dispositivo de

despresurización son adecuadas para controlar el aumento de

presión en tal cubículo.
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Resumen. El propósito de este trabajo es dar una idea general de los métodos no-

dales que constituyen la base de los simuladores tridimensionales actuales en cálculo

numérico de reactores nucleares. Después de un breve histórico de los métodos no-

dales, se dará una descripción de un simulador nodal no muy reciente como PRESTO

antes de proceder a una descripción cualitativa de los métodos nodales más modernos.

Finalmente se presentará nuestra implementación del código nodal MDCQUIC, basada

en los últimos avances teóricos.
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Presentación. Los métodos "nodales" aparecieron en los años 1960 en relación con

la solución numérica de las ecuaciones de difusión de neutrones, que son las bases de la

simulación numérica en tres dimensiones de un reactor nuclear. Posteriormente, méto-

dos nodales aparecieron en cálculos de cinética y dinámica espacio-tiempo así como

en transporte numérico de partículas.

En los cálculos finos en diferencias finitas que durante muchos años fueron los

cálculos de referencia en la industria nuclear, existen dos etapas básicas. La primera

consiste en la homogenización de celdas en la cual parámetros equivalentes de difusión

se determinan para cada celda de combustible o de control. La segunda etapa es el

cálculo en diferencias finitas propiamente dicho, que proporciona una aproximación

del flujo neutrónico en 1 a 4 puntos por celda. Estos cálculos finos en diferencias

finitas necesitan decenas de miles de incógnitas por plano horizontal del núcleo del

reactor y esto para cada grupo de energía. Por consiguiente son muy caros, tanto en

tiempo de cómputo como en memoria.

Estas consideraciones llevaron en los años sesenta a considerar una segunda

etapa de homogenización en la cual las celdas de combustible y de control se agru-

pan en un solo ensamble con parámetros equivalentes de difusión: estas regiones

homogéneas relativamente grandes constituyen los "nodos" que dieron su nombre a

estos métodos.
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Los primeros simuladores nodales tenían parámetros ajustables a los datos de

operación y /o a los resultados de cálculos más finos en menos dimensiones (1 ó 2). En

este sentido , no son consistentes: la aproximación obtenida no converge a la solución

de las ecuaciones de difusión de neutrones con varios grupos de energía cuando la malla

se hace cada vez más fina. Una descripción general de estos simuladores nodales no

consistentes se encuentra en el artículo de N.K. Gupta [1]. Para dar un ejemplo de

estos métodos, describiremos brevemente al código PRESTO.

Después de 1975, aparecieron simuladores nodales consistentes, descritos en

términos generales en el artículo de R. D. Lawrence [2]. En este trabajo, describiremos

a estos métodos dentro de un formalismo elementos finitos generalizado: incluidos en

esta descripción están en particular los métodos de "malla gruesa" de Langenbuch et

al. [3, 4], los métodos de "expansión nodal" de Finneman et al. [5], y los métodos

nodales "analíticos" [6-8]. La ventaja de esta presentación original de los métodos

nodales es que se presta a la estimación de la convergencia de los esquemas conside-

rados así como al desarrollo de esquemas nodales de más alto orden con base teóricas

firmes. En este sentido, nuestro grupo en México fue pionero.

En la última parte de nuestra exposición, se presentará al código nodal MDC-

QUIC desarrollado en México y basado en los últimos avances teóricos obtenidos por

nosotros. MIXQUIC es un simulador nodal rápido de orden alto [9]. Al describirlo,

trataremos de poner en evidencia las propiedades de balance y de continuidad que

aseguran su éxito, comprobado por cálculos de referencia.
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En este artículo se discute el desarrollo que ha tenido la
aceptación del Análisis Probabilístico de Seguridad como forma de
apoyar la toma de decisiones reguladoras, cubriendo desde sus
primeras aplicaciones en la industria nuclear hasta llegar a la
perspectiva actual en diversos países. Se hace particular énfasis
en los diferencias obtenidas con los tres niveles de desarrollo de
este tipo de estudios en relación a la toma de decisiones y la
aplicación de criterios probabilísticos de seguridad.

1. Introducción
El Análisis Frobabilistico de Seguridad (APS) es un método para identificar
las secuencias de accidente dominantes especificas de una central nuclear
y estimar su frecuencia de ocurrencia. Desde su primera implementación a
principios de la década de los 70, la metodología ha ganado progresivamente
aceptación tanto en organismos reguladores como en la industria, como una
forma de identificar problemas potenciales en el diseño y operación de la
central, y de comparar el beneficio de opciones propuestas para el
mejoramiento de la seguridad. Su principal utilidad surge del contraste con
los métodos tradicionales de evaluación: se analizan condiciones que exceden
la base de diseño, y se da crédito a sistemas no-relacionados con seguridad
y a acciones del operador. Mientras que los métodos tradicionales cumplen
con el propósito de garantizar la seguridad en base a un diseño conservador,
a un costo muy elevado, los resultados de un APS complementan este esfuerzo
concentrándose en los aspectos que dominan el riesgo.

La primera aplicación a gran escala de los métodos probabilísticos en la
industria nuclear fue el estudio de seguridad de reactores conocido como
WASH-1400, publicado como borrador [1] en 1974 y como informe final [2] en
1975. El estudio no sólo fue la primera aplicación de los métodos probabi-
lísticos, sino que también representó el desarrollo de la tecnología
necesaria para su implementación.

El propósito original del WASH-1400 fue obtener la probabilidad de los
efectos a la población por accidentes severos en plantas nucleares. Sin
embargo, desde el momento de su desarrollo se reconoció la utilidad de la

- 11Q -



metodología para identificar problemas potenciales específicos del diseño
de una central. Gran parte de la discusión sobre el futuro de los métodos
probabilísticos desde la terminación del WASH-1400 se debatió entre estas
dos formas de aprovechar los resultados. El accidente de la central Three
Mile Island 2 (TMI-2) en marzo de 1979 significó un punto decisivo respecto
al uso de métodos probabilísticos; por un lado vino a apoyar a aquellos que
consideraron los resultados del WASH-1400 demasiado optimistas, pero por el
otro demostró lá validez de los principales resultados cualitativos del
estudio, es decir, que el riesgo de plantas nucleares está dominado por
accidentes que exceden las suposiciones del diseño (Accidentes Clase 9), y
que aquellos accidentes iniciados por transitorios operacionales y fugas
pequeñas de refrigerante contribuyen más que la pérdida de refrigerante
base de diseño (LOCA) [3]. Igualmente, se debe recordar que la secuencia
inicial de eventos en TMI-2 estaba contemplada en las secuencias dominantes
del WASH-1400. Esto resultó en un creciente uso de los resultados
cualitativos y comparativos de APS, tales como la identificación de eventos
y secuencias dominantes, la comparación del beneficio entre diversas
opciones de mejora a los diseños, y el establecimiento de prioridades de
temas relacionados con seguridad en el ambiente regulador. Por otro lado,
la utilización del resultado global de un APS, la frecuencia de accidentes,
como criterio de aceptabilidad de una central tuvo una evolución más lenta,
y no fue hasta años recientes que algunas versiones de este criterio han
sido formalmente aceptadas por organismos reguladores tn diversos países.

Inicialmente como parte del programa de aplicaciones de WASH-1400 (Reactor
Safety Study Main Applications Program, RSSMAP) y, a partir de 1979 por
iniciativa de algunas compañías eléctricas o como parte de programas de
organismos reguladores, se han realizado a nivel mundial más de 45 estudios
APS en centrales nucleares. Entre estos estudios está el de la Central
Laguna Verde [4], el cual fue concluido recientemente y se encuentra
actualmente en proceso de revisión por el organismo regulador mexicano. El
propósito de este artículo es divulgar el desarrollo que ha tenido y las
perspectivas a futuro de la aplicación del APS en la industria nuclear.

2. Breve Descripción de la Metodología
La metodología de un APS de Nivel 1 se basa en dos tipos de diagramas
lógicos, éstos son:

• Arboles de Eventos: SISTEMAS DE MITIGWIDN

Para determinar las posibles secuencias de | Si | ?a | « | « ( 58 I S6 I
accidente a partir de un evento iniciador
que perturbe la operación normal de la
central. Los árboles de eventos consideran
en sus ramas la falla o éxito de los
distintos sistemas que son capaces de
mitigar el iniciador.
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• Arboles de Fallas*.
Para obtener la probabilidad de fallas de
sistemas a partir de la probabilidad dé eventos
básicos para los cuales es posible obtener datos
significativos de falla. Los árboles de fallas
consideran en sus ramas las combinaciones de
eventos básicos que pueden llevar a la falla de
cada sistema de mitigación modelado en los
árboles de eventos.

Los eventos básicos utilizados comúnmente en APS incluyen:

• Fallas de Equipo
• Mantenimiento
• Factores Humanos
• Causas comunes de falla

La solución de los modelos y la evaluación probabilística de cada secuencia
de accidente se hace por medio de programas de computadora [5], para obtener
los resultados principales de este tipo de estudios:

• Secuencias de Accidente Dominantes
• Importancias de Eventos
• Incertidumbre en las frecuencias de ocurrencia

2.1. Comparación con métodos convencionales de evaluación

De acuerdo a esta metodología se pueden contrastar las características de
un APS con los métodos convencionales de evaluación de plantas nucleares.

En primer lugar, se considera un número ilimitado de fallas, ya que se
postulan tantas como sean necesarias para llegar a una condición de daño al
núcleo, a diferencia del criterio de falla única que acota el número de
fallas a considerar en el diseño de sistemas de emergencia. Mientras que
este criterio generalmente garantiza un amplio margen de seguridad dentro
de un sistema o función, la evaluación probabilistica permite medir este
margen y combinarlo con los de otros sistemas requeridos en una secuencia
de accidente.

El considerar un número de fallas mayor que el previsto en los criterios de
diseño conduce al tratamiento de condiciones no analizadas, para las que es
necesario estimar el comportamiento de la planta, ya que aún excediendo la
base de diseño es posible en muchas secuencias evitar o retardar el daño al
núcleo. Por ejemplo, la pérdida de potencia externa con falla de los tres
generadores diesel de emergencia excede los criterios de diseño y no está
considerada en el análisis de accidentes del FSAR; sin embargo, es todavía
posible, y se considera asi en el APS, mantener el núcleo enfriado con
sistemas alimentados por corriente directa por varias horas mientras se
intenta recuperar alguna forma de corriente alterna.
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Similármente, en un APS se da crédito para la mitigación de accidentes a
sistemas no relacionados con seguridad y a acciones correctivas del
operador, los cuales no son considerados frecuentemente en los métodos
convencionales de evaluación. Igualmente, es importante en este tipo de
estudios hacer suposiciones tan realistas como sea posible con la
información disponible. Comparando con los métodos convencionales, donde lo
importante es garantizar un diseño conservador, en APS se pretende obtener
la mejor estimación de cada proceso para poner en la adecuada perspectiva
a cada evento analizado.

3. Perspectiva Reguladora Internacional en APS
La perspectiva en el uso de los resultados de un APS a nivel internacional
ha cambiado rápidamente en los últimos años, principalmente en el ámbito
regulador, y en particular desde mediados de 1988. A continuación se
mencionan los desarrollos observados en otros países.

3.1. Estados Unidos : La Carta Genérica 88-20

Los pasos más importantes en la aceptación de resultados de APS en el
proceso regulador estadounidense se dieron a partir de 1985 con la
publicación de varias políticas de la NRC. En la publicación Policy
Statement on Severe Accidents Regarding Future and Existing Plants, esa
comisión endosó un enfoque rutinario para decisiones reguladoras que
enfatiza un análisis de ingeniería determinístico y juicios complementados
por APS [6].

En base a esta política, en noviembre de 1988 se publicó la Carta Genérica
88-20 [7] titulada: Individual Plant Examination for Severe Accident
Vulnerabilities - 10CFR50.54(f). En esta carta se reconoce, "basándose en
la experiencia de la industria con APS, que los exámenes sistemáticos son
benéficos para identificar los puntos vulnerables a accidentes severos
específicos de una planta que podrían corregirse con mejoras de bajo costo",
y se requiere que cada central con licencia de operación o permiso de
construcción en los Estados Unidos realice un examen individual de la planta
(Individual Plant Examination, IPE), en la forma definida en el documento.

El IPE puede satisfacerse con un APS de Nivel 1, además de un análisis del
comportamiento de la contención (APS Nivel 2 "limitado"). Aunque no se
solicita por el momento el análisis de eventos externos, el IPE requiere el
modelado de las inundaciones internas a la planta. La guía de procedimientos
usada en el APS de Laguna Verde [8] está explícitamente aceptada en la
Carta.

Aunque el APS de Nivel 1 no es el único medio de cumplir con el IPE, se
mencionan en la Carta como beneficios adicionales de hacer un APS los
siguientes:
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• Apoyo á acciones de licénciamiento, tales como cambios a
especificaciones técnicas» tanto de rutina como de emergencia, y
modificaciones al diseño.

• Renovación de licencias.

Gestión dé riesgos en la selección de una combinación óptima de
modificaciones de diseño y operacionales propuestas.

• Tener una evaluación integral de la seguridad que permitirá:
(1) programar actividades de licénciamiento, reguladoras y de
seguridad, (2) evaluar en forma específica asuntos genéricos y de
licénciamiento, (3) mejorar la planeación de paros, (4) establecer
prioridades de asuntos pendientes.

Respecto al uso de los resultados del IFE la Carta Genérica 88-20 especifica
que se espera que el propietario "actuará en forma expedita para corregir
cualquier punto vulnerable" para el que se determine que existen mejoras
potenciales, tanto dé diseño como de procedimiento, que justifican su
corrección. La NRC igualmente podrá, según sus consideraciones, requerir o
recomendar mejoras funcionales en base a su evaluación del IPE; en
particular se contempla usar estos resultados para la resolución de algunos
asuntos genéricos de seguridad (USIs o GSIs) que requieren examen
individual.

3.2. Requisitos de APS en otros países

Antes de la publicación de la Carta Genérica 88-20 otros países habían
impuesto el requisito de realizar estudios APS específicos de cada central.
En el caso de Suecia se requiere, además de la realización del estudio, que
sea actualizado periódicamente para incorporar la experiencia obtenida y los
posibles cambios al diseño. En España se estableció inicialmente en 1986 un
programa de realizar un APS por año hasta completar las diez plantas en
operación en ese país; este programa fue acelerado a petición de las cortes
para terminarse en los próximos tres años. En Canadá se han establecido
requisistos de evaluación probabilistica desde la fase de diseño preliminar
de la central, especificando criterios de conflabilidad a nivel de sistemas
o funciones de seguridad.

4. Criterios probabilísticos de seguridad
Otro aspecto del uso de APS en el medio regulador es el de los criterios
probabilísticos de seguridad, que definen los límites o metas de seguridad
con las cuales se comparan los resultados de los distintos niveles de
resultados de APS. A continuación se muestran algunos ejemplos de criterios
definidos o propuestos en el ámbito internacional.

Estados Unidos
En otra de las políticas publicadas por la NRC, Policy Statement on Safety
Goals for the Operation of Nuclear Power Plants, la NRC estableció metas de
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seguridad cualitativas apoyadas por dos objetivos cuantitativos de riesgo
de efectos a la salud, que definen de mañera general un nivel aceptable de
riesgo radiológico que pudiera afectar a la población como resultado de la
operación de plantas nucleares de potencia. Estos objetivos son una
frecuencia menor que 5x10 por año para el riesgo de muerte temprana de un
individuo promedio situado a una milla de la planta, y 2x10 por año para
el riesgo de muerte latente de un individuo promedio situado a 10 millas.
Posteriormente se sugirió también para estudio del cuerpo técnico de la NRC
un lincamiento tentativo de comportamiento en la frecuencia total promedio
de una descarga grande de material radioactivo al ambiente como resultado
de accidentes. Este se expresó como una frecuencia menor que 1x10 por año
para una descarga radioactiva grande, que el cuerpo técnico ha interpretado
por el momento como aquella que causaría una o más muertes tempranas [6].

Organismo Internacional de Energía Atómica
Actualmente se encuentra en preparación la guía para el uso de criterios
probabilísticos de seguridad del OIEA [9]. En ésta se cubre un rango amplio
de criterios recomendados para los distintos niveles de APS, dejando margen
para que los estados miembros puedan incorporar sus objetivos nacionales.

Además, la guía propone un marco de referencia, entre otros igualmente
aceptables, para la interpretación de criterios probabilisticos, que resulta
interesante presentar en esta discusión. Este marco de referencia establece
tres regiones de riesgo mostradas en la Figura Figura 1, y que se pueden
referir a cualquier medida de consecuencias (fundición del núcleo, muerte
temprana, etc).

En la región superior (I) el nivel de riesgo es considerado tan alto como
para hacerlo inaceptable sin importar cuáles sean los beneficios. En la
región inferior (III) el nivel de riesgo se considera suficientemente bajo
que su aceptación es amplia. En la región intermedia (II) el nivel de riesgo
es aceptable siempre y cuando todas las medidas razonablemente practicables
para reducir el riesgo hayan sido tomadas.

Al valor que delimita la región superior en la Figura Figura 1 se le llama
límite y al que delimita la región inferior objetivo. En términos generales
la guía deja el establecimiento de los límites a las autoridades reguladoras
nacionales, y sugiere valores aceptables para los objetivos. Algunos
ejemplos de objetivos sugeridos en la guía son los siguientes: 1x10 para
riesgo individual, equivalente a una persona promedio situada en la frontera
del sitio por un tiempo después del accidente representativo del plan de
emergencia, 1x10 para la frecuencia de una descarga radioactiva de
consecuencias severas, y 1x10 para la frecuencia de daño al núcleo.

Relación entre criterios y niveles de APS
Las diferencias entre los tres niveles de APS se manifiestan también en los
criterios probabilísticos de seguridad pertinentes a cada nivel; éstas se
describen en la sección ?. De los criterios mencionados anteriormente, sólo
el de frecuencia de daño al núcleo, que está asociado a las consecuencias
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REGION
INACEPTABLE

REGIDN ALARA

\1

REGION
AMPLIAMENTE

ACEPTABLE

E l NIVEL DC RIESGO ES

LIMITE

EL NIVEL SE RIESGO EC
ACEPTABLE SIEMPRE Y
CUANDO TOBAS LAS KEBISAÍ
PRACTICABLES HAYA» S i m
TOMADAS

OBJETIVO

RIESGO DESPRECIABLE

Figura 1 Marco de referencia para criterios probabilísticos de
seguridad (Referencia 9)

económicas internas a la planta, es aplicable en el alcance de un APS de
Nivel 1. El criterio para descarga radioactiva grande sería aplicable en un
APS de Nivel 2, y los demás criterios de riesgo individual mencionados son
aplicables en el Nivel 3.

Debe recordarse que el cumplimiento de un objetivo para un nivel no implica
satisfacer los criterios de otros niveles. Por el contrario, el conjunto de
criterios de seguridad va acotando los diferentes aspectos de la fenomenolo-
gía de accidentes. Por ejemplo, si el criterio de frecuencia de daño al
núcleo (Nivel 1) se llegara a satisfacer, el cumplimiento del criterio de
frecuencia de descarga radioactiva (Nivel 2) dependerá del comportamiento
de la contención para el conjunto de secuencias de accidente en cuestión,
pudiendo obtenerse el resultado inverso.
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ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO DE PACIENTES TRATADOS CON

RADIOIODO Y CIRUGÍA DE TIROIDES.

MANZANARES A.,E.» BADILLO A.vV.f DAVILA R.,I.J

QUIRINO T.,L.L.; MÍRELES G.,F.

RESUMEN

Nace de la creciente necesidad de actualizar los criterios

para elección de tratamiento de Bocio Tóxico Difuso <B.T.D.)

y la comparación del riezgo - beneficio, asi como la

conveniencia económica de los diferentes métodos de terapia,

comparando entre la Cirugía y el Radioiodo.

El objetivo es denotar la importancia y diferencia en cuanto

a resultados del tratamiento entre cirugía y radioiodo.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se utilizaron 39 pacientes cuyo padecimiento fue B.T.D., de

los cuales 27 fueron tratados con If a diferentes dosis, y

los restantes 12 se sometieron a cirugía, en sus diferentes

modalidades.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De los 27 pacientes sometidos a terapia con I , 1O

fueron tratados en clínicas de apoyo foráneas, dándoles como

dosis en cada caso 0.37 GBq mientras los restantes 17 fueron

tratados en nuestro laboratorio con dosis variables entre

.111 GBq y 0.37 GBq, obteniendo este grupo resultados mas

satisfactorios.

El radioiodo es la mejor elección en el tratamiento de B.T.D.
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Introduceioni

Nuestra idea se realiza, al observar, qué los criterios

terapéuticos para problemas de hipertiroidismo, tipo

enfermedad de Graves Basedow, son aún en la actualidad

heterogéneos, según endocrinólogos, médicos nucleares, y

cirujanos.

La criterios terapéuticos, para endocrinólogos y médicos

nucleares, es la utilización de Iodo radiactivo en primera y

segunda instancia, posteriormente como último recurso, se

recurre a la cirugía^ El cirujano por el contrario el

tratamiento de elección es la cirugía, en sus diferentes

modalidades, hemitiroidectomía, tiroidectomia subtotal y

tiroidectomía total, y posteriormente si queda tejido

tiroideo remanente, se recurre al iodo radiactivo.

OBJETIVO.

Nuestro trabajo se basa en la evaluación del

riesgo-beneficio de ambos métodos, señalando nuestra

experiencia en la utilización de la terapia con radioiodo y

los resultados obtenidos con los criterios utilizados en la

administración de la dosis, haciendo notar los niveles

séricos pre y postratamiento, primeramente en pacientes

tratados en otros centros, tratados en nuestro laboratorio,
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haciendo una comparación contra los pacientes tratados

quirúrgicamente.

Indicación del costo de una cirugía de tiroides, con una

estancia hospitalaria normal < 3 dias >, y una con

complicaciones qué puede ser dé 15 dias, aunado a ésto, es la

rehabilitación de secuelas, entre las más importantes se

encuentra la foniátrica, por lesión del nervio recurrente

laríngeo, ó bien por la resección quirúrgica de las glándulas

páratiroides, llevando al paciente a un postoperatorio

sumamánté penoso.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se utilizaron 39 pacientes, cuyo padecimiento fue bocio

toxico difuso, las edades fluctuaron entre 14 y 34 aftas de

edad, y como promedio 32.7 aftos, en cuanto á sexo fue para

pacientes quirúrgicos de 11 ti, con predominio de mujeres, y

en pacientes sometidos a radioiodo, fue de 5.66sl con igual

predominio femenino, se desecharon los casos de bocio tóxico

nodular, multinodular y Ca. de tiroides, de los 39 pacientes,

a 27 < 69.23 % > se les prescribió radioiodo, y el resto 12 <

30.76 % > fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, en sus

diferentes modalidades; de los pacientes sometidos a

radioiodo, 10 (25.64 % >, fueron pacientes tratados en

centros hospitalarios fuera del estado, y 17 <43.58 * > se

trataron en nuestro laboratorio, en donde se calculó la dosis
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de la manera siguientes

Masa tiroidea en gramos X 37 X 100

Porciento de Captación

Indicaciones!

1.- Pacientes con B.T.D. en quienes las drogas

convencionales producen efectos indeseables.

2.- Pacientes cuyo control a base de antitiroideos después

de un afío, no controlen la enfermedad.

RESULTADOS .

En el grupo qué se sometió a cirugía < 12 >, se observó qué 3

pacientes quedaron eutiroideos < 25 X >, 3 con

hipertiroidismo recurrente < 25 % >, y 6 con hipotiroidismo

severo < 50 % >.

El grupo tratado con radioiodo en clínicas foráneas vecinas a

Zacatecas < 10 > se obtuvieron los siguientes resultados}

normales

2 < 20 t >, hipertiroideos 2 < 20% ), Hipotiroidismo 6 < 60

* >.

El grupo tratado en el laboratorio del CREN < 17 > Normales 8

C47.O5 >, hipertiroidismo recurrente 1

<5.88 % ), hipotiroidismo 8 < 47.05 >.
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CONCLUSIONES.

Encontramos qué los criterios de tratamiento con radioiodo

constituyen la más importante alternativa terapéutica, para

el tratamiento de bocio tónico difuso.

Es la mejor y más económica alternativa terapéutica en B.T.D.

Los criterios quirúrgicos se deben de posponer a los

criterios de tratamiento de Medicina Nuclear.
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EL ESTUDIO DEL EFECTO GENÉTICO DE LA EXPOSICIÓN CONTINUA A
DOSIS BAJAS DE RADIACIÓN.

Pedro Morales Ramírez, Teresita Vallarino Kelly, Regina
Rodríguez Reyes, Ma. Teresa Mendiola Cruz y Francisco
González Beltrán. Laboratorio de Radiobiología Celular.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El desarrollo de las aplicaciones pacíficas de las
radiaciones, ha traído consigo una creciente preocupación no
sólo para desarrollar medidas más estrictas de seguridad
radiológica, sino por conocer el riesgo genético de la
exposición continua a dosis bajas de radiación. El posible
riesgo se ha estimado a partir de la respuesta obtenida con
¿a exposición aguda a dosis altas. El avance del conocimiento
relativo al complejo proceso de respuesta celular al daño
sobre el ADN causado por diferentes agentes tanto físicos
como Químicos, lleva a lo que son los objetivos de este
trabcLjg: replantear el problema, y buscar nuevas estrategias
experimentales para estudiar el efecto que la exposición
continua a dosis bajas de radiación tiene sobre sobre el
genoma de los organismos superiores y en paricular en el
hombre.

1. INTRODUCCIÓN.
El descubrimiento de las radiaciones y su uso tanto bélico

como pacifico, ha determinado que aumente la posibilidad de
exposición a las mismas, lo cual además de hacer que se
extremen y se propongan medidas más rigurosas de seguridad
radiológica CID, ha inducido un mayor interés a nivel
internacional por ampliar el conocimiento sobre el efecto que
tiene la exposición a las radiaciones. De hecho esta
preocupación llevó a la creación de comisiones
internacionales encargadas de interpretar los diferentes
resultados y hacer recomendaciones sobre los temas
específicos de interés al respecto. Fue asi como se crearon
la UNSCEAR CUnited Nations Scientific Comitee on the Effects
of Atomic Radiation;», el comité BEIR CBiological Effects of
Inoizing Radiations!) dentro de la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos y el comité de la ICRP
CInternational Comission of Radiological .Protection}.

Dentro de las recomendaciones actuales de estos comités
está el estudio del efecto de la exposición continua a dosis
bajas de radiación C25.

Dos son los indicadores de daño genético que se toman en
cuenta, las mutaciones C33 y las aberraciones cromosómicas
C40, por considerarse que pueden a afectar a la descendencia,
así como aumentar la incidencia de cáncer.

Las inferencias que estos comités han obtenido se basan en
estudios que se han hecho mediante exposición aguda y con
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dosis altas de radiación en lo general, y en lo paribular en
la incidencia de padecimientos genéticos ya sea originado*
por mutaciones o por aberraciones cromosómicas en poblaciones
humanas C3}, también en ios estudios realizados sobre
poblaciones expuestas a radiaciones como las de los
sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki C5 ), o en el análisis
de individuos expuestos por razones diagnósticas C63,
terapéuticas C7D o laborales C85 •, haciendo la correlación de
su dosis de exposición con la frecuencia de aberraciones
cromosómicas o mutaciones. Además se han tomado en cuenta
experimentos realizados con ratones fundamentalmente C9D.

Aunque las estimaciones del riesgo de exposición a las
radiaciones obtenidas por las comisiones, son entre si
bastante consistentes, se les ha criticado el hecho de que la
consistencia se deriva más de la sobreposición de los
miembros de la comisión y del uso de los mismos datos, que de
una similitud real en las estimaciones. También se ha
criticado el que aunque las comisiones consideren sus
resultados sólo estimaciones y proporcionen un rango de
riesgo, este no lo calculen como intervalo de confianza C1OZ).

El objetivo de este trabajo es replantear el problema con
base en el avance del conocimiento en genética y biología
molecular y celular, y proponer una estrategia experimental
para el estudio del efecto genético de la exposición continua
a dosis bajas de radiación.

2. REPLANTEAMI ENTO.
La premisa fundamental de la propuesta es la convicción de

que el problema es más complejo, y requiere una investigación
más profunda, que la simple determinación de la frecuencia de
mutación o de la incidencia de aberraciones causada por la
exposición a radiaciones, en el mayor número de humanos
posible o en el mayor número de individuos de especies de
animales cercanas al hombre en la escala evolutiva. Las
razones que apoyan esta premisa y dan base a esta propuesta
son:

i 3 La variabilidad biológica de la especie humana es tal que
se requeriría una muestra extremadamente grande para sacar
conclusiones válidas en relación al riesgo de exposición a
las radiaciones y aún en ese caso no tendrian utilidad
práctica. Aunque, esto tal vez nos lleve a tratar de
determinar el riesgo individual de la gente que se expondrá
ocupacionalmente a las radiaciones.
ii) El hecho de que el efecto genético de la exposición a las
radiaciones no sea posible desligarlo de un universo mas
amplio, que es el efecto de otros agentes como son las
substancias químicas, e incluso de un problema más complejo
que serla el efecto sinérgico o aditivo que pueden tener las
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combinaciones de agentes CU3.
iii) La complejidad de los procesos de mutagénesis y
carcenogénesis que se inician desde que una célula es dañada
por las radiaciones, hasta que se presentan las
consecuencias, ya sea la producción de cáncer o el nacimiento
de descendencia con problemas genéticos derivados de una
mutación o una aberración cromosómica. Algunos eventos que
complican el análisis de dicho procesos son por ejemplo:

a. La calidad y cantidad de daño C122.
b. La presencia de diferentes procesos de reparación

con eficiencias y capacidades variables C13D. Algunos
inducibles a bajas dosis y que deter mi naní una mayor
resistencia a dosis altas C142).

c. La probabilidad de la producción de una mutación
detectable fenotipicamente, no es sólo dependiente de la
dosis, sino también: iD del tamaño de las zonas del genoma
que no se expresan o no regulan la transcripción CIS}, ii3 de
si la mutación es compensada por la degeneración del código
genético C163, iiiD del tamaño de la zona crítica para la
función de la proteína codificada C17D y ivD del tamaño del
gene.

Lo anterior no sólo determina que existan diferencias
hasta de órdenes de magnitud en las tasas de mutación, sino
que la tasa real de mutación entendida como cualquier
alteración en la información codificada en el ADN, no se
exprese y por lo tanto sólo pudiera ser determinada con las
herramientas actuales de la biología molecular C18Z>.

Por otra parte, hay problemas de índole práctico como
la dificultad para determinar la tasa de mutación espontánea
en humanos, si se considera que muchos de los individuos con
mutaciones no nacen por diferentes motivos como por ejemplo
el que la mutación afecte algún paso durante la etapa del
desarrollo. Aún más la dificultad en la distinción entre los
abortos "espontáneos" y los inducidos C1CÚ.

En caso del cáncer, la determinación de su incidencia
resulta igual o más compleja, toda vez que es el resultado de
la alteración de distintos procesos y comprende varias
etapas, las que son estimuladas por diferentes agentes C19D.

3. ESTRATEGIA.
La estrategia que se propone en el presente trabajo es

establecer la correlación entre la cantidad de daño y la tasa
de mutación en poblaciones celulares in. vivo; obtenidas de
ser posible en las mismas condiciones experimentales.

A continuación se enumeran algunas consideraciones que
puedieran permitir un análisis más adecuado de los resultados
o proponer nuevos protocolos para realizar investigación
experimental sobre el tema:

1. La célula es la unidad biológica y de hecho tanto la
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inducción de cáncer copio la aparición de descendencia
afectada es el resultado de la alteración en una célula. Por
lo que es válido hacer el estudio .en las poblaciones
celulares de los organismos y no se requiere el análisis d«
poblaciones de individuos, lo cual además de ser más tardado
resulta mas caro.

2. El análisis de las poblaciones celulares in vivo 0s más
representativo de lo que ocurre en la naturaleza.

3. Considerar la variabilidad de respuesta entre los
diferentes tipos celulares de un mismo organismo. Esto
orientado a establecer en que grado la variabilidad celular y
la de los organismos afecta los resultados.

4. Tomar en cuenta la condición proliferativa o no de los
diferentes tipos celulares. Esto tiene especial relevancia en
relación con la posibilidad de que las lesiones o incluso las
mutaciones se seleccionen o se eliminen por dilución. Además»
tiene la importancia de que por un lado la condición
proliferativa limita el tiempo para la reparación y por otro
que existen etapas del ciclo celular en que las células son
especialmente sensibles a las radiaciones.

5. Considerar que la continuidad del incremento en el
Índice de dafío inducido por las radiaciones, sugiere la
persistencia de las lesiones que lo causan, y por lo tanto es
indicativo de la falta de competencia de la célula o el
organismo para reparar dichas lesiones.

6. Finalmente considerar la sensibilidad del índice de la
respuesta celular a las radiaciones. Este aspecto aunque
parece obvio no lo es por qué la obtención de resultados
negativos puede ser el resultado de que nuestro indicador
requiera una dosis mucho mayor para expresarse.

4. DESARROLLO
La ''estrategia propuesta aquí para el análisis del efecto

de la exposición continua a dosis baJas de radiación se está
aplicando en el proyecto BZ-125 del ININ CEfecto tie la
exposición a dosis bajas continuas de radiación sobre la
genética celular}. Sin embargo, esta no es el resultado del
análisis teórico únicamente, sino también de la experiencia
obtenida durante el desarrollo del proyecto CZ-22 CEfecto de
las radiaciones sobre la genética celular en organismos
superiores"!), que es el antecedente inmediato del proyecto
actual. En este proyecto previo, se hicieron estudios del
efecto de la exposición a dosis agudas de radiación sobre la
inducción de intercambios entre cromatidas hermanas CICHD en
células de la CMO3 médula ósea C20Z> y CGSD glándula salival
C21D, sobre la inducción de aberraciones cromosómicas CAO en
células de la médula ósea C21D y sobre la inducción de
micronúcleos CMND en células de la médula ósea C223 y
glándula salival C233, todo esto en ratones in vivo. Además,
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TABLA I ErECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA SOBRE LA FRECUENCIA DE
ICH EN ESPERMAirOOONXAS DE RATON XN VIVO

DOSIS
<oy>

ICH/CELULA
X S

INCREMENTO
I-C

O. OO
o. 15
O. 21
O. 41
Ó. 83

1 . <J O. 3
í. í> O. 3
2 . <S O. 5 *
2 . P O . 4 *
3 . 5 O. 7 *

O. O
0. 3

1. O
1. 3
1. 9

numero dé
significativo

18
<S
4
8
4

animales, 3O
con respecto

I-C : irradiado meno» control, N:
células por animal. *: incremento
al control. p<O. Oí, prueba t de Student.

TABLA II. RADIOINDUCCION <Co > DE ICH IN VIVO EN
LA MEDULA OSEA, GLÁNDULA SALIVAL Y ESPERMATOOONIAS DE RATON

CÉLULAS DE

CÉLULAS

a. s.

M. O.

E S P

DOSIS

«3y>

O. O
O. 38
O. O
O. 3<5
O. O
O. 41

ICH/CEL

X

S. 4
8 . <5

4 . 1
7. 3
1 . <S

2. í>

8

O. 8
1. 5*
O. 5

O. 7*
O. 2
O. 3*

ICH -ICH
I C

3 . 2

3 . 2

1. <S

ICH/Óy

8. 4

8. 8

3 . 2

ICH N
ICH

C

1. «3

1. 8

1. 8

1 2

5
1O

1O
1 8

8

* Diferencia significativa respecto a sus controles no

irradiados, p<O. OÍ, prueba t de Student.

TO

so-

* so-

§ ,o.

l i t OIVISION

O 18 tS 90 39
TIME ( h f )

40

i

toso

1000

OIVISION

O I» tt 10 se
TIME (hr )

40 49

10 5
e |

• 5

o
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se determinó la persistencia de las lesiones inductoras de
ICH en células de 1.a MO 034,35) y de la GS C263. Por otro
lado también se determinó la persistencia de las "lesiones
radioinducidas en el ADN causantes de MN C273. También se
contribuyo al establecimiento del significado biológico y
mecanismo de formación de los ICH C28D.
" Actualmente dentro de las actividades del proyecto do
exposición continua a bajas dosis se ha: ID adaptado un
sistema experimental para el análisis de ICH en
espermatogenias de ratón in vivo C29D, ii) probado la
capacidad de la radiación gamma para inducir ICH en este
mismo tipo celular CTabla 13, iiiD comparado la eficiencia de
inducción de ICH en células germinales y somáticas CTabla
I ID, ivD optimizado el modelo experimental en glándula
salival, el cual es el único en el que se tiene el control de
la proliferación celular in vivo C Figura ID, lo cual permite
el análisis do la respuesta celular sin la interferencia que
causa la división celular. Además, paralelamente se están
estableciendo las condiciones de exposición de los animales
por periodos prolongados, incluyendo el diseño y construcción
de un dispositivo para su mantenimiento durante la
irradiación. También se están buscando las condiciones para
la determinación de mutaciones del locus HGPRT en células de
ratón in vivo y a más largo plazo el desarrollo de ratones
transgénicos que nos permitiría hacer el análisis de
mutaciones en prácticamente cualquier tipo celuar del ratón.
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OBSERVACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE RIESGO COMPARADO DE ICRP

PUBLICACIÓN 4-5.

Luís Herrera V.
Gerencia de Seguridad, Laboratorio de Vigilancia Radiológica
Ambiental, Centro Nuclear del ININ, carretera México Toluca

Km36. 5 Sal azar Edo. de Méx.

RESUMEN

El Comité internacional de protección radiológica plantea en
la publicación E6, 27, 45, de los "Annals of ICRP" la
necesidad de comparar diferentes riesgos ocupacionales en
industrias que pueden producir exposición a agentes químicos
.físicos o biológicos, incluida la radiación ionizante Cr.i.D.
Lo que plantea problemas de solución compleja, sin embargo en
la publicación 45 se proponen bases para tal comparación.

Las bases consisten en considerar pérdidas totales de tiempo
de vida y de salud expresados en años por cada 1000
años-trabajador y ciertos factores. Bases que por otra parte
permitirían evaluar también riesgo a la población. Se hacen
observaciones sobre tablas comparativas de riesgo según ICRP
45, enf atizando que en la. comparación no se considera el
riesgo genético en otras industrias distintas a las de r.i.

La comparación es necesaria y es petición creciente de la
comunidad mundial Por la aditividad y posible sinergismo de
varios agentes deletéreos combinados, cuyo potencial se
desconoce.

Se comentan las consecuencias de la comparación actual de los
riesgos de las r.i. con los demás riesgos industriales.
Pareciendo evidente que si estos últimos se incluyen se
elevaría su índice favorablemente para las r.i. pues además el
temor y repudio a las r.i. tal vez disminuya lentamente.

Históricamente regulaciones y constreñimientos a las r.i. han
conducido a una drástica reducción de los limites de dosis y
la tendencia actual hace prever aún mas reducción, pero no
falta mucho para llegar a un impase técnico y económico de la
reducción de límites dosis.

En vista de que el riesgo de los otros cancerígenos y
mutágenos no se conoce bien, el valor de su detrimento debe
considerarse máximo dentro de ciertos rangos, pero actualmente
se omi te.
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Empieza a ser claro en el ámbito energético el impacto de los
combustibles fósiles en el efecto de invernadero y en la merma
de la capa de ozono atmosférico, mostrando ventajas de la
energía nuclear lo que mejoraría significativamente el índice
de riesgo de las r.i. Tri vializando la necesidad de
comparaciones rigurosas.

A pesar de ventajas evidentes de las r.i. Es inegable que
aunque levemente, Chernobyl contribuyó a elevar el índice de
riesgo de cáncer-mutagénesis a toda la población mundial,
produciendo también indirectamente detrimento; por las
protestas, la oposición de la población, su represión y miedo.
Hoy existe fuerte rechazo a las r.i. por los sucesos de
Chernobyl, pero no siempre en base a consideraciones
razonables.

Sin olvidar que &l sinergismo de las r. i. puede ser decisivo
para limitar sobre bases objetivas su uso a largo plazo.

Concluyendo que : ID. La evidencia de aditividad y sinergismo
del riesgo genético cancerígeno de substancias químicas,
físicas y biológicas entre sí. Es razón importante para la
comparación de riesgos y la restricción de la exposición a
trabajadores y a la población. 23. Las bases de comparación de
riesgo respecto a un índice en años de vida y salud perdida
son al parecer adecuadas y con perspectivas de aplicación
exitosa. 33. La aplicación inmediata del índice dé riesgo
según ICRP 45 sólo será plenamente congruente hasta que se
sup»r<»n las dificultades de valuación del riesgo
C partí cul ármente él de mutagénesis y el sinergismo 3 en el
resto de las industrias. 43. Por las dificultades de aplicar
el Índice de riesgo comparado es útil que el uso de las r.i.
se autorestrinja bajo los criterios ALARA de limitación de
dosis. 53. Es necesario limitar según el criterio ALARA la
exposición a r.i. en industrias en las que aunque no se
reconozca este riesgo existe. 63. Es deseable para aplicar el
índice de riesgo genético en otras industrias, el uso de
criterios para reducir la exposición del público y
trabajadores a estos otros mutágenos-cancerígenos tanto como
sea posible tomando consideraciones económicas y sociales. 73.
Como parte de un enfoque global del rieso aumentado por
aditividad o sinergismo; sería útil la recomendación de
mejorar los aspectos de sanidad individual, ambiental y de
nutrición puesto que estos factores disminuyen positivamente
el detrimento total de poblaciones expuestas a riesgos
genético-cancerigenos.
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OBSERVACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE RIESGO COMPARADO DE ICRP

PUBLICACIÓN 4-5.

1. INTRODUCCIÓN

El Comité internacional de protección radiológica plantea en la
publicación 26, 27, 45, y otras de los "Annals of ICRP" la
necesidad evidente de comparar diferentes riesgos ocupacionales en
industrias que pueden producir exposición a agentes químicos
,fÍ5icos o biológicos, incluida la radiación ionizante <r.i.). Lo
que plantea problemas de solución compleja, sin embargo en la
publicación 45 se proponen bases para tal comparación. (1, 2, 3)

2. BASES DE LA COMPARACIÓN DE RIESGOS

Las bases consisten en considerar pérdidas totales dé tiempo de
vida y de salud expresados en aftos por cada 1000 afSos-trabajador y
los siguientes factores necesarios!

a) El peso relativo que deben darse a periodos de enfermedad de
varias clases, a periodos de trabajo perdidos como resultado de
lesiones, y periodos de esperanza de vida perdida.

b) En cada una de las industrias consideradas, el peso relativo
aplicable a los afíos de vida perdida, a diferentes edades,
difiere al menos en cuanto a edades en las cuales la vida o
actividad pueden perderse. (Al parecer hay épocas de la vida en
que la pérdida de la vida es mas sensible a la sociedad).

c) La diferncia en peso que hay entre una muerte súbita inmediata
en un accidente, y un deceso 20 aKos después de una exposición a
la radiación, por cáncer.

d) El peso relativo que debe darse a incapacidades en individuos
expuestos o en cualquiera de sus descendientes.

e) El componente de ansiedad, en el trabajador o en su familia,
respecto del riesgo que pudiera manifestarse en el futuro, así
como en el momento de la exposición.

Bases que por otra parte permitirían evaluar también riesgo a la
población.(3) Si observamos en tablas comparativas de riesgo según
ICRP 45, encontraremos que en la comparación no se consideran
riesgos genéticos en otras industrias distintas a las de r.i.(2,3).
{tabla 1), porque las estadísticas base de la construcción de los
índices de riesgo se reportan solamente daPíos somáticos no
genéticos.
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Table 1 Contributions lo Index of Hatm
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Algunas de estas industrias no tienen sistemas de limitación de
dosis de mutágenos de modo semejante a como se hace en la
protección radiológica, encontrándose aún a distancia de de-finir
con -fines regulatorios el potencial mutagénico.(3,5,6).
Y mas lejos se está, aún de definir estadísticas de anormalidades
por esta causa (3,5,6).

3. CONSECUENCIAS DE LA COMPARACIÓN EN- EL PRESENTE.

Parece evidente que si los riesgos canceri genos-mutágenos de las
demás industrias se incluyen en la comparación, se elevaría su
índice de riesgo comparándose -favorablemente para las r.i. Aunque
como podría apreciarse en la referencia *(l);>>...el detrimento
total reportado parece ser ordinariamente mucho menor que el de
lesiones de efecto tardío las cuales se espera normalmente que
dominen el estimado del total de riesgo industrial pese a que las
enfermedades industriales -fueran subestimadas por un -factor de
diez". Es decir los e-fectos deletéreos como los genéticos no son
la mayoría de los casos reportados.

En vista de que el riesgo de los otros cancerígenos y mutágenos
no se conoce suficientemente, el valor de su detrimento debe
considerarse máximo dentro de rangos, que como puede verse en las
tablas (3A y 3B), no llegan al 100X.de todos los casos, pero este
se omite tanto en la comparación del ICRP 45, como en las
regulaciones de los países, por las grandes incertidumbres que
hasta la fecha presenta la cuanti-ficación de la relación dosis
efecto, y la especificidad de los mutágenos y
cancerígenos.(4,5,6).

4) ¿TIENE VENTAJA EL RIESGO POR R.I. SOBRE LOS OTROS?

Históricamente regulaciones y constreñimientos a las r.i. han
conducido a una drástica reducción de los límites de dosis
(gráfica 1), y la tendencia actual (tablas 2A, 2B) , hace prever
aún mas reducción, aunque tampoco falta mucho para llegar a un
impase técnico y económico de estos límites. Las r.i. son también
un riesgo muy reglamentado si no el que mas.

Por otra parte empieza a ser claro en el ámbito energético el
impacto de los combustibles fósiles en, el efecto de invernadero
y en la merma de la capa de ozono atmosférico, mostrando ventajas
la energía nuclear, máxime, con reactores intrínsecamente
seguros, lo que mejoraría significativamente el índice de riesgo
de las r.i. Trivializando la necesidad de comparaciones
rigurosas. Pues además el temor y repudio a las r.i. tal vez
disminuya lentamente.

5) IMPORTANCIA DE LA COMPARACIÓN DE RIESGOS

Sin embargo es esencial no abandonar el impulso a la construcción
de un sistema de comparación objetivo. Porque a pesar de ventajas
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Table 2 A . Trends in annual dine rates Referente

Country Industrial group Period

Annual change
in rale

C/.y'lSE)
Table
No.

UNSCEAR
year

Federal Republic of
Germany Fuel reprocessing

Atomic Energy of Canada
I.xtemal dose
Tritium dose

Switzerland
USA

Tritium luminisers
Shipyard workers on nuclear

propulsion plants

Federal Republic of
Germany Tritium liiminisen

1972-78
1970-78

1969 75

197O-7Í

1966 75

-23±5

+ 3±3

10*2

- 6±2

t 10± 5

30

32

17

K4

(IOS?)

(19821

(1977)

(1982)

Snurees: UNSCEAR 1977 (annex E) and 1982 (annex II) reports to the General Assembly.

TaMc 2"B. Trends in annual dose rate;

Industrial group Period
Annual change in rate

(7. y"'±Sfc) Sources

- I able ¿ÍC. Trends in annual dose rale. US Occupation?, I960-1985. Linear
regression of mean annual dose rales in all potentially exposed workers, as "/. of

mean dose during the period

U.S. nuclear fariliiir*
Industrial radiography
Manufacture and distribution
Fuel fabrication and reprocessing
Commercial LWR
PWR Staff
IIWR Stall
Transient workers

Swedish nceupaiümx
Medical
Industrial
Research

French uranium miners
Group I
Group 2 (external}
Group 2 (inhaled)
Group 3 (external)
Group 3 (inhaled)

Tritium luminiserx
(by 'II in urine)

MeJuul 'lofí

1973 81

1966 «2

1971 79

- 4.3± 0.8
- 6.5 ± 1.2
-15.7+ 3.0
- 1 7 ± I.I
- 6.3 ± 1.7
- l . l ± 1.2
- 8.5 ± IX

-15.6¿ 1.8
-11.4+ 1.5
-12.5+ 2.1

- IO.fi + 1.3
- 88 + 1.6
- 7.7+ I.I
- 129.» 1.2
-I3.3± 1.8

(a)

(h)

(c)

1977 81

1<J75 83

- 24.7 +

-13 -7 +

12.1

1.2

(c)

(dt

Sources:
(a) Occupational radiation exposure . . . annual reports 1980 and ISM. US Nuclear Regulatory

Commission NUREG-O7I4 Vols 2 and 3.
(b> Swedish National Institute of Radiation Protection. Information communicated from the

Division of Personnel Dosimctry. April 1984.
(c) Report (ICRP/82j*C4-l6)by ICRPCormnittee4onanalyses by Krcnch and UK agencies.and

by the Nuclear Energy Agency. (Submitted for journal publication!
(d) Ojia bawd on exposures of medical and para-medical siaff at 30 Italian (Tuvania) hospitals.

Reported to IRPA 6th International Congress (Berlin 1984) by R. Rerui er al.. Compacts Vol.
II 841 844 and accompanying demonstration. 1984. _ _ _ J _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

Occupational group

Mediml
Dentistry
Private practise
Hospital
Others'

Industry
Radiography
Manufacture and distribution
Other users

Nuclear Fuel Cycle
Power reactors
Fuel fabricators and reprocessing

t ' 'Other*

Gi/i rrnmenl
Department of Energy
Department of Defence
CJlher agencies

M iwrUanenui
fiducalion
Transportation

All urvups

Mean dose
I960
(mSv

1.2

1.8

3.3

1.2

0.7

1.4

1985

y '»

0.5
1.7
2 3
0.5

3.8
2.4
1.6

3.6
2.0

1.8

1.4
J 7

05

0.X
0

Annual change in rale

l%y 'tar.)

- 4.9 + 0.2
- 7 5 + 0.5
-4.9 + 0.3
-5.1+0.5
+ 0.6 + 0.3
-3.4+0.5
- 3 4 + 0.8
-4.9 + 0.9
-3.4 + 0.5
+ 08+0.2
+ 1 2 + 0.3
- 5 1 f O 6

-2.1 + 1.3
-4.6 + 1.0
-4.3 + 0.3
-4.4 + 2.2
-3.0 + 0.7

- 0 1+0.2
-2.8+0.7
+ 34+0.2
-2.5 + 0.2

' Veterinary and chiropractic medicine: podiatry.
'Uranium mills and enrichmeni; nuclear waste management.
Source: Kunwüwa. S., Nelson, D P . and Richardson. A. C. B.. Occupalio

exposure to ionizing radiation in the United Stales. A comprehensive review for
year 19X0 and a summary of trends for the years I960 IW5.
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Table 3A. Detriment attributed to prescribed industrial diseases (expressed as a percentage of Ilia; rfue 10
industrial accidents)

Country

France

Switzerland

Sweden

Federal Republic or
Germany

Canada

UK

USA

Yean

1973-79

1968-72

1979

1979

1973--2

1975-78

1969-79

1969/70

(979/80

1080/81

Criterion

Deaths
Permanent incapacity
Temporary incapacity

Numbers
Days lost

Deaths
Non-fatal effects

Deaths
Non-fatal effects

Deaths

Deaths (all industries)

Deaths

Spells of incapacity
Males 1 1
Ferrules 5.S

Inpaticnt spells
Outpatient spells
Lesser disabilities
Pensions

Alteases
.-ncan of all 11 industry groups;

% for all
industries

1.7
15

0.4
1.1

23.3
3.2

13
18
7.7

i f
11.8

2.5

5.1
5.2
2.4

16

13

°». '/
excluding:

Pncumoconiosis
Pneumoconiosis

Mining and chemical
industries

Mining and chemical
industries

Mining and
manufacturing
industries

Pneumoconiosis

range for groups. 1 -5%)

Í in all other
industries

2.5
06

11
18

16

IK

10

Table 3B. Fatality rates (IO"f y"') in Canadian inaustnei
(1975-1981) from occupational injurie» and ¡Knesset

Agriculture
Forestry
Fishing
Mining
Manufacture
Construction
Transport
Trade
Finance
Services
Public administration

Total
Total, excluding minini

Injuriet

92
1158
2122

518
74

381
253
45
12
27
97

106
1 97

Illnesses

0
2
0

445
23
18
3
1
0
1

_J
15
7

Number of
all deaths

86
470
140
967

1123
USA
1337

412
31

436
392

6556
5589

Source: Employment injuries and occupational illnesses, 1972-1981
(Tables 1.30-1.32). Labour Canada, Ottawa, 1984.

1 able 4 Variation in mean dose rate in different categories of work within one industrial group

Sourer of il.ila

Federal Republic of
Germany

Australia

Australia

Canada

S.w.v. L'NSCF.AR

Industrial group

Nuclear research workers

Industry and research

Medical and allied work

Reactor staff

197* and 1982 reporü lo the

No. of
categories

9

5

16

10

Mean of all
categories
(mGyy- 1 )

1.6

0.7

1.2

3.0

General Assembly.

Highest category

Waste handling

Industrial radiographer
(open installations 1

Nurses
(work with sealed sources)

Mechanical maintenance

Mean rale
( m O y y - ' l

5.3

2.4

4.4

11.5

Ratio to
mean rate

of all
categories

3.3

3.5

3.7

3.8

Reference

Table no.

33

25

20

20

UNSCEAR
year

(1982)

(1977)

(1977)

(1982)

— -

CO



evidentes de las r.i. Es innegable que aunque con dosis
triviales, Chernobyl contribuyó a elevar el índice de riesgo de
cáncer-mutagénesis a toda la población mundial (7,8) generando
también indirectamente detrimento por las protestas, la oposición
de la población, su represión y miedo.

El sinergismo de las r.i. con otras substancias (5,6) no se ha
esclarecido aún lo suficiente puede ser decisivo para limitar
sobre bases objetivas el uso de las r.i. a largo plazo.
Pues los efectos genéticos sé hacen evidentes en varias
generaciones después.

La comparación es indispensable y es petición creciente de la
comunidad mundial, que se determine el total del riesgo a la
población, por contribuciones del conjunto de agentes físicos,
químicos y biológicos, tanto del ambiente como de la industria.
Máxime por la áditividad y posible sinergismo de varios agentes
deletéreos combinados, cuyo potencial se desconoce (5,6).

6) RIESGOS MEZCLADOS

Ademas el riesgo de cada industria se encuentra mezclado con
riesgos que corresponden a otras industrias, particularmente, en
la industria del fosfato, minería, las que manipulan las cenizas
volantes en la industria del carbón navegación espacial y otras
(7), en las cuales la exposición a la r.i. produce dosis entre
lmSv y lOmSv al afio.

Por otra parte ocupaciones como medicina, odontología,
investigación y educación, proceso de combustibles nucleares,
minería de uranio, mantenimiento de reactores nucleares, pruebas
no destructivas, y otras reconocidas desde hace aKos como de
riesgo por r.i. También presentan riesgos típicos de otras
industrias (3) .

7) CONCLUSIONES

1. La evidencia creciente de áditividad y sinergismo del riesgo
genético-cancerígeno de agentes químicos, físicos y biológicos
entre sí y particularmente cada uno con la r.i. Es razón
fundamental para la comparación de riesgos y la restricción de
la exposición a trabajadores y a la población al conjunto de
riesgos.

2. Las bases de comparación de riesgo, respecto a un índice en
afíos de vida y salud perdida, por cada 1000 años trabajador;
son al parecer adecuadas y con perspectivas de aplicación
exitosa.

3. La aplicación inmediata del índice de riesgo según ICRP 45,
sólo será plenamente congruente, hasta que se superen las
dificultades de valuación del riesgo (particularmente el de
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mutag^nesis y el sinergismo ), en el resto de las industrias.

4. Por las dificultades de aplicar el índice de riesgo comparado
para tomar decisiones prácticas, es razonable que el uso de
las r.i. se autorestrin ja bajo lc¡s criterios ALARA de
limitación de dosis.

5. Es necesario limitar según el criterio ALARA la exposición a
r.i. en industrias en las que aunque no se reconoce usualmente
este riesgo, es significativo.

6. Es deseable para aplicar el Índice de riesgo genético en otras
industrias el uso de limitaciones para reducir la exoosición
del público y trabajadores a estos otros
mutágenos-canceri genos tanto como sea posible tomando
consideraciones económicas y sociales.

7. Como parte de un enfoque global del riesgo aumentado por
aditividad o sinergismo; sería útil la recomendación de
mejorar los aspectos de sanidad individual, ambiental y de
nutrición de poblaciones expuestas a riesgos
genético-cancerígenos puesto que estos factores disminuyen
positivamente el riesgo del detrimento total.

Luis Herrera V. septiembre de 1990.

Table O frenetically significant fractions of collective doses received occupational!»
(USA.

Occupational
group

Medicine
Industry
Nuclear fuel cycle
Government*
Miscellaneous*

All groups

Number
(thousands)

584
305
151
204

76

JI2T

females

72
19
7

33
61

46

GS fraction of coOective dose

fanales

0.31
0.23
0.29
0.16
0.32

02?

males

0.21
0.37
0.29
0.14
0.30

O29

all staff

o.:s
0.3*
0.»
0.15
0.31

a35"

•Departments of Energy and Defence: P.H.S.. N LH.. NASA. N.B.S. and V.A.
' Education and transportation.
Simrrrt:

1. Kumarawa. S.. NcKon. D. R. and Richardson, A C ft. Occupational eiposure lo ionizing
radiation in the United Slates, Environmental Protection Agency. Washington D . C 19*4.

2. UN Demographic Handbook 1981. United Nations. New York. 1983.

Table . e> Yean of life impaired or loit owing lo inherited abnormalities

Detriment per (genetically
Average detriment per inherited abnormality significan!) person-pray

(years of life» (years oí life)

Source of abnormality
or disease unimpaired impaired !<•»< impaired

Spontaneous genetic
Radiation genetic

First generation
Equilibrium

20

25
26

22

24
24

2S

21
20

0055 0(M<
0 34 0.N

Source: Ionizing radiation, sources and biological effects. UNSCEAR I")H2 report to Ihe General Assembly: U N .
.New York. 1982. .. _ .
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FUNCIONES DEL SEPS DEL H E

M. A. De Loera/G. de la Cruz/M. Ceceñas
Instituto de Investigaciones Eléctricas

Departamento de Energía Nuclear
Apdo. Post. 475; Cuernavaca, Mor. 62000, México.

RESUMEN

El propósito del Sistema de Exhibición de Parámetros de Seguridad (SEPS),
es asistir al personal del cuarto de control en la evaluación del estado de
seguridad de una central nuclear de potencia. La función primaria del SEPS
es ayudar al operador en la detección rápida y sin ambigüedades de
condiciones de operación anormal. Como funciones secundarias, es deseable
que, una vez detectado el estado anormal de la central, el SEPS proporcione
información adicional que permita al personal de operación analizar y
diagnosticar la causa de la anormalidad, llevar a cabo acciones correctivas
y supervisar la respuesta de la central.

Estas funciones de ayuda al operador, deben hacerse extensivas para el
personal del Centro de Apoyo Técnico (CAT) y del Centro de Emergencias
Externo (CEE), por lo que el personal de estos centros podrá tener acceso
a la información del SEPS mediante puestos de mando instalados en dichos
centros.
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1.0 INTRODUCCIÓN

A raíz del accidente de TMI-2, la US-NRC propuso la creación de un sistema
que ayude a los operadores a identificar, de una manera rápida y sin
ambigüedades, cualquier anomalía que pudiera afectar el estado de seguridad
de tina Central. Como resultado de una serie de estudios durante más de diez
años, se maduró la idea de lo que hoy en dia se conoce como el "Sistema de
Exhibición de Parámetros de Seguridad" (SEPS).

En la actualidad, las centrales nucleoeléctricas en el mundo occidental
muestran una gran diversidad de tamaños de SEPS, notándose sin embargo una
tendencia a cubrir tanto como sea posible la información relacionada a la
parte convencional de la central, con el fin de proporcionar un sistema de
uso cotidiano por el personal del cuarto de control, permitiendo de «ata
forma la integración de los operadores con el sistema.

El IIE ha trabajado durante los últimos dos años en el desarrollo de un
SEPS con el fin de obtener capacidad técnica y tecnológica en el área de
sistemas de ayuda al operador, asi como tratar de llevar a cabo para CFE el
SEPS de la Central de Laguna Verde (CLV).

Recientemente CFE contrató a GE y al IIE para el desarrollo del Sistema
Integral de Información de Proceso (SIIP), el cual incluye el SEPS, para
cada una de las unidades de la CLV.

2.0 REQUISITOS REGULADORES

La sección 5, "Safety Parameter Display System", del NUREG-0696,
"Functional Criteria for Emergency Response Facilities", establece que el
SEPS debe:

a) Proporcionar una indicación continua de los parámetros ó variables
derivadas que representen el estado de seguridad de la central.

b) operar durante condiciones de operación normal y anormal de la central y
ser capaz de exhibir información pertinente durante condiciones de estado
estable y transitorio.

c) Ser capaz de presentar las magnitudes y tendencias de parámetros y
variables derivadas, necesarias para permitir al personal del cuarto de
control, una evaluación rápida y precisa del estado actual de la central.

d) Ser accesible y visible desde el área de operación normal del jefe de
turno, operador del reactor, ingeniero de turno y del último operador en
el cuarto de control.

e) Incluir como mínimo, en el despliegue principal, las siguientes funciones
de la central:

Control de Reactividad
Enfriamiento del Núcleo del Reactor
Integridad de la Frontera de Presión
Integridad de la Contención
Control de Radiactividad
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3.0 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

En esta sección se describen las funciones que el Departamento de Energía
Nuclear del IIE considera se deberían incluir para el SEPS de una central
nuclear, las cuales se han clasificado en dos grupos: Funciones de Seguridad
y Emergencia, y Funciones de Diagnóstico y Supervisión.

3.1 FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

Las funciones que a continuación se describen están encaminadas
satisfacer ios requisitos establecidos por la reglamentación nuclear.

3.1.1 PARÁMETROS DE SEGURIDAD

. En esta función se exhibe la información relacionada con el comportamiento
de los parámetros que permiten la determinación del estado de las funciones
de seguridad, y por tanto el estado de seguridad de la central. En la figura
1 se muestra el despliegue que proporciona esta función.
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Figura 1. Vista General

3.1.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA

Esta función proporciona en forma integral la información relacionada con
los parámetros a controlar y monitorear por cada Procedimiento de Operación
de Emergencia, incluyendo las gráficas X-Y de las condiciones limitantes de
operación, a fin de facilitar él seguimiento de los mismos durante su
aplicación. Las figuras 2 y 3 muestran ejemplos de los despliegues que
proporciona esta función.
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Figura 2. ftC Control del Reactor Figura 3. Gráfica X-Y

3.1.3 LISTA GENERAL DE ALARMAS

La información de las variables que se encuentran en estado de alarma es
proporcionada por esta función, de forma tal que el operador puede
seleccionar cualquiera de los tres modos de exhibición siguientes:
- Por nivel de importancia
- Por Sistema, y dentro de éste por orden cronológico
- Por orden de aparición (cronológico)

3.1.4 PARÁMETROS DE LA GUIA REGULADORA 1.97

La supervisión de las variables correspondientes a la Guía Reguladora 1.97
es proporcionada por ésta función mediante despliegues que muestran el valor
y los datos más importantes de la variable (v.g. Descripción, valor en
unidades de ingeniería, limites de alarma y de seguridad, etc.)*

3.1. 5 VALIDACIÓN DE PARÁMETROS CRÍTICOS

Esta función tiene como objetivo proporcionar al operador en forma
confiable y veraz la información relacionada con los parámetros mínimos
requeridos para la evaluación del estado de la seguridad de la central. Esta
función se describe ampliamente en el artículo "La Validación de Señales en
el SEPS del H E para una Central Nuclear BWR", el cuál también se presenta
en este congreso.

3.2 FUNCIONES DE DIAGNOSTICO Y SUPERVISION

Las funciones que se describen más adelante tienen como objetivo
proporcionar al personal de operación de una Central Nuclear una herramienta
para el análisis y diagnóstico de las causas de anormalidades, ayudar en la
toma de decisiones y supervisar la respuesta de la central.
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3.2.1NSSS Y BOP

En esta función se exhibe la información de los parámetros relacionados
con el sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) y el balance de planta
(BOP), como por ejemplo el estado funcional de los componentes de un
sistema. Esta función está muy ligada a las funciones de Parámetros de
Seguridad y Procedimientos de Operación de Emergencia, sin embargo la
finalidad del presente articulo no es describir la estructura de la
información del SEPS; por lo que solo nos concretaremos a decir que esta
función ofrece los siguientes formatos de presentación de la información:
- Diagrama pictorial.
- Diagrama mímico.
- Curvas X-Y.
- Gráficas de tendencia.
- Lista de alarmas.
- Lista de variables.

Los diagramas pictoriales (Figs. 1
y 4), tienen como objetivo presentar
en forma pictórica los componentes
más importantes de la central,
incluyendo información relacionada al
proceso que maneja el componente, asi
como a la situación de sus entradas
y salidas. En un diagrama pictórico
se correlaciona físicamente el
proceso con la manera de presentar la
información, por ejemplo en azul se
indica el agua de calidad nuclear,
en anaranjado se indica el vapor.

Los diagramas mímicos (Fig. 5) son
diagramas simplificados de flujo de
los sistemas, e incluyen los
componentes más importantes desde el
punto de vista de la seguridad. Estos
diagramas muestran el estado
funcional de los componentes mediante
símbolos estandardizados de
ingeniería, los cuáles son empleados
en los diagramas de flujo de la
central, por ejemplo, un símbolo
sólido de válvula representa una
válvula cerrada, mientras que un
símbolo hueco de válvula representa

OntJNt I I PflEBI I I WTCOt 1 I LIKR I t~~Z¿

NU¿n I \rS mil I ¿ron. I I IWWCT I I "

[¡El [««1 (ID ® (3D I
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Figura 4. Diagrama Pictorial

M uooo ira. uuo A

Figura 5. Diagrama Mímico

una válvula abierta. El estado de seguridad del componente se representa por
medio de una caja de fondo de color verde o rojo, si el color es verde
significa que su estado funcional es correcto dada las condiciones de
operación de la central, de forma similar, si el color es rojo significa que
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su estado funcional es incorrecto dada las condiciones de operación de la
central. Este concepto también se aplica a los recuadros de los alternas de
emergencia, donde se muestra el estado funcional por medio de símbolos o
títulos y el estado de seguridad por medio del código de colores.

Las curvas x-y (Fig. 3) son una herramienta valiosa que muestran puntos
de operación de la central. Los ejemplos más claros que se pueden mencionar
son las gráficas bidimensionales de condiciones limitantes de operación
correspondientes a los Procedimientos de Operación de Emergencia.

Las gráficas de tendencia (Fig. 6)
presentan el comportamiento de las
variables en función del tiempo. En
cada gráfica se pueden incluir hasta
cuatro variables, las cuales se
presentan en una sola gráfica con
cuatro ejes de ordenadas. De esta
manera el operador puede seleccionar
las variables que más le convengan,
con el fin de tener una referencia
fácil y ciará de comparación.

CWVM K KMCHCM

S i* ii" innr=n

P • 6 L

Figura 6. Gráfica de TendenciaLas listas de alarmas muestran en
forma cronológica, aquellas variables
que han entrado en alarma. Las alarmas que se listan en este formato,
indican el valor de la variable y el punto de ajuste de alarma y
corresponden únicamente a aquellas del sistema solicitado.

Las listas de variables presentan las variables asociadas al sistema
solicitado, de acuerdo a la asignación que se tiene en la central, y
muestran los datos más importantes asociados a la variable como clave,
descripción, fuente de la señal, unidades de ingeniería, unidades
eléctricas, límites y estado funcional.

3.2.2 SUPERVISION DE VARIABLES

Esta función exhibe en varios formatos el valor en unidades de ingeniería
de las variables solicitadas, así como los datos más importantes
relacionados con cada variable.

En está función del SEPS, el usuario puede revisar todos los datos
relacionados con las variables, como valor en unidades de ingeniería, clave,
descripción, etc. y podrá agruparlas en forma conveniente. Las agrupaciones
de variables que el operador tiene disponibles para su observación son:
Agrupación por sistemas de Seguridad; Subsistemas o Grupos y Agrupación por
tipo (Analógicas y Digitales).

En la agrupación por Sistemas de Seguridad se tiene una jerarquía: En el
primer nivel se presentan los Sistemas, de los cuales el usuario puede
seleccionar alguno, y en el segundo nivel se tienen las variables que,
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pertenecen al sistema seleccionado.
Los grupos de variables tendrán los siguientes atributos para su

presentación: Formato; Descripción; Color del Texto; Periodo de
refrescamiento del valor asociado; Sistema al que pertenece y Tipo
(Analógica o Digital).

3.2.3 CENTINELA

Esta función cuenta con un archivo circular con capacidad para almacenar
información durante 14 horas: 2 horas preevento y 12 horas postevento. La
función se activa a través de un máximo de 20 señales centinela que el
operador selecciona.

3 . 2 .4 ANÁLISIS DE TRANSITORIOS

Esta función proporciona en forma de gráficas de tendencia, registros
tabulares, y otros formatos de presentación, la información de los
parámetros preseleccionados a juicio del operador. Esta función permite
configurar un grupo de señales con tiempos de adquisición hasta de 100
milisegundos.

3.2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta función proporciona la información relacionada con los parámetros
requeridos en las pruebas de vigilancia y calibración, incluyendo indicación
de los limites de seguridad establecidos en las especificaciones técnicas
de la central.

3.2.6 AYUDAS EN LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL

Esta función exhibe información de ayuda para realizar actividades
rutinarias que no están consideradas dentro de las especificaciones
técnicas, pero que al centralizar los datos ofrecen la posibilidad de
efectuar cálculos y mejoras a la interacción Hombre-Máquina. Un ejemplo de
esta función es el mapa de potencia contra flujo del núcleo, el
funcionamiento del sistema de recirculación, y el comportamiento de los
intercambiadores de calor del RHR, entre otros.
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4.0 CONCLUSIONES

- El diseño funcional del SEPS desarrollado por el IIE cumple con los
objetivos establecidos por la reglamentación nuclear [ref. g]

- Por otro lado, el diseño del SEPS del IIE resulta ser una herramienta de
uso cotidiano útil al personal de operación para el diagnóstico oportuno
de operaciones anormales en la Central.

5.0 REFERENCIAS

a) U.S. NRC, NUREG-0696 "Functional Criteria for Emergency Response
Facilities", December, 1980.

b) U.S. NRC, NUREG-0737 Supplement 1 "Requirements for Emergency Response
Capability", September 8, 1982.

c) U.S. NRC, NUREG-0700 "Guidelines for Control Room Design Reviews",
September, 1981.

d) U.S. NRC, NUREG-0835 "Human Factors Acceptance Criteria for Safety
Parameter Display Systems", October, 1981.

e) M.A. De Loera, G. De La Cruz, M. Ceceñas F., "Design Philosophy of the
Laguna Verde SPDS Displays", 1990 ANS Annual Meeting and the Topical
meeting: Advances in Human Factors Research on Han/Computer
Interactions: Nuclear and Beyond, Nashville Tennessee, June 10-14,
1990.

f) M.A. De Loera, G. De La Cruz, "Especificación Funcional Detallada del
SEPS de Laguna Verde", Mayo 1988.

g) Joseph DeBor, "Design Evaluation Report for Instituto de
Investigaciones Eléctricas Laguna Verde Safety Parameter Display
System", Diciembre 1989.

- 148 -



DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO ORIENTADO AL ENTRENAMIENTO
EN LOS PROCEDIMIENTOS DÉ OPERACION DE EMERGENCIA
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RESUMEN
Este artículo describe el desarrollo de un Sistema Experto que podrá ser
utilizado en Centrales Nucleares como entrenamiento adicional en el uso de
los Procedimientos de Operación de Emergencia (POEs). Los POEs y el
entrenamiento están dirigidos para asistir a los operadores en el manejo de
situaciones de emergencia.

El sistema tendrá dos modos de operación: (1) el sistema proporcionará
secuencias de accidente y el usuario deberá de responder con las acciones
requeridas de acuerdo con los POEs, (2) el operador dará las condiciones y
el sistema responderá con las acciones adecuadas de los POEs. La Base de
Conocimientos estará formada con un ejemplo de POEs de una central
nucleoeléctrica; en una primera fase sólo se incluirán los procedimientos
para el control del reactor.

Esta herramienta puede contribuir a mejorar la respuesta de los
operadores de la planta nuclear bajo condiciones de accidentes.

1. INTRODUCCION

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), específicamente de Sistemas
Expertos, en las actividades del cuarto de control en las plantas
nucleoeléctricas tiene la finalidad de reducir errores del operador e
incrementar la seguridad, confiabilidad y eficacia [1]. Las funciones que
realiza el personal de la central, tales como: analizar, controlar,
diagnosticar, mejorar, monitorear, advertir, planear y predecir son
atractivas para la investigación en sistemas expertos [2].

Los procedimientos de operación de emergencia (POEs) de una central
nucleoeléctrica dirigen al operador para que realiáe las acciones necesarias
para mitigar las consecuencias de transitorios y accidentes que causan que
los parámetros de la planta excedan los puntos de ajuste de protección del
reactor, puntos de ajuste de los sistemas de seguridad de la planta, o de
otros límites técnicos apropiados [3].

Un factor crucial en las plantas nucleares es la respuesta del operador
a posibles situaciones de emergencia, mediante la aplicación eficaz de los
procedimientos de emergencia. La base de conocimientos para este sistema de
entrenamiento estará formada de los POEs basados en síntomas, como los usados
en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias,
Av. Insurgentes Sur 1806, México D.F.
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La construcción del Sistema nombrado Sistema de Entrenamiento en los
Procedimientos de Operación de Emergencia (SEPOE) forma parte de un proyecto
de investigación en el H E más amplio sobre procedimientos de emergencia.
Este sistema está formado por la Máquina de Inferencia, la Interfaz Hombre-
Máquina y la Base de Conocimientos, todas ellas desarrolladas específicamente
para esta aplicación.

2. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS

Los Sistemas Expertos son una subdisciplina de la Inteligencia Artificial;
los trabajos pioneros de este tipo se remontan a la década de los 60 y desde
entonces su UBO se ha incrementado enormemente, en áreas tan diversas como
la Ingeniería, Medicina, Finanzas, Geología, Química, y Electrónica.

Un Sistema Experto (SE) es un programa de computadora cuyo objetivo
principal es emular el razonamiento que sigue un experto humano de cierta
especialidad para resolver un problema; de esta manera un usuario sin esa
experiencia puede resolver problemas en esa especialidad con la ayuda del SE.
Para lograr esta emulación los Sistemas Expertos se componen de:

Una Base de Conocimientos; En la que se intenta almacenar todos los
conocimientos utilizables que se pueden estructurar del experto humano. Cada
conocimiento se almacena generalmente en una regla de producción. Las reglas
que satisfacen la situación del problema actual son rescatadas y almacenadas
en la memoria principal que se denomina la base de trabajo.

Una Máquina dé Inferencia; Es el manejador del conocimiento, su propósito es
construir, organizar y controlar las posibles líneas de razonamiento.

Una Interfaz Hombre-Máquina; Que hace más sencilla al usuario la comunicación
con el SE, ya sea para proporcionarle información (hechos y datos) y para que
el SE proporcione soluciones y explicaciones de los razonamientos seguidos.

3. ANTECEDENTES AL SEPOE

Anteriormente a SEPOE, en el departamento de Energía Nuclear del Instituto
de Investigaciones Eléctricas (HE) se desarrolló un Sistema Experto
prototipo llamado LIC3 [5], basado en los POEs. Este prototipo fue construido
usando las facilidades proporcionadas en el esqueleto (shell) comercial
Crystal [4] y ningún intento fue hecho para usar otras facilidades fuera de
las disponibles en él.

Por un estudio realizado en el H E [6], en el cual se analizaron seis
Esqueletos Comerciales de Sistemas Expertos, se concluyó que ninguno de estos
incluye todas las características que un proyecto con aplicación real y
práctica exige. Específicamente, las carencias detectadas en estos Esqueletos
Comerciales incluyen: incapacidad de manejar una interfaz Hombre-Máquina en
otro idioma que no sea Inglés; manejo de un limitado número de reglas de
producción; imposibilidad de crear módulos de conocimientos; dificultad del
esqueleto para integrarse a otros programas de computadora escritos en otros
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lenguajes; y en general, imposibilidad para realizar modificaciones al
Esqueleto Comercial.

4. DESCRIPCIÓN DEL ESQUELETO DE SEPOE

Tomando en cuenta las características y facilidades especificadas en la
descripción del prototipo antes mencionado [5] y considerando los factores
humanos para sistemas expertos en la industria nuclear, se está desarrollando
un esqueleto con las siguientes especificaciones funcionales:

4.1 Descripción de la Base de Conocimiento para los POEs
La Base de Conocimientos estará formada por los procedimientos de operación
de emergencia para control del reactor (control de nivel del agua, control
de presión y control de potencia) como los de Laguna Verde. Estos están en
forma de reglas lógicas (regla de producción) como se muestra en la Figura 1.

SI el nivel del Reactor NO
puede ser mantenido arriba de
32 cm,
MANTENGA el nivel del Reactor
arriba del TAF

Figura 1 Ejemplo de una regla
lógica de los POEs

• Técnica de representación del conocimiento:
El conocimiento será expresado por reglas de producción y tendrá la
siguiente sintaxis mostrada en la Figura 2. La explicación se encuentra
en la siguiente sección.

Se estima que por lo menos 150 reglas de producción serán
requeridas para representar el conocimiento relativo a los POEs que en
esta fase sólo incluye el control del reactor.

La base de conocimientos será estructurada en forma modular, es
decir en varios archivos, lo cual permitirá el acceso rápido a las reglas
de producción en caso de actualización del conocimiento o incorporación
de reglas.

Las reglas de producción se construyen empleando un editor de
textos ASCII convencional.

• Adquisición del Conocimiento de los POEs
El primer paso en el proceso fue familiarizarse con este campo de
interés. El conocimiento será obtenido principalmente de los
procedimientos de emergencia tanto escritos como en diagramas de flujo;
estos son el resultado de la experiencia operacional e investigación en
seguridad de centrales nucleares en los últimos 30 años. La experiencia
de los investigadores del H E que han participado en el desarrollo de los
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—
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* <Concluslón NxFactor Certldumbre>
- <Camblo de módulo><Archlvo> —

> Antecedentes
•

> Consecuentes

Figura 2: La sintaxis del conocimiento

POEs de la Central Nuclear de Laguna Verde también será Incluida como
parte de la base de conocimientos.

4.2 Descripción de la Máquina de Inferencia
La forma en que se enlazan las reglas de producción es siguiendo el método
de encadenamiento hacia adelante. Las reglas de producción se procesan
mediante las siguientes rutinas: Premisas, Hechos, Conclusiones, Cambio de
módulo y Errores.

• Rutina de Premisas: Rescata la premisa, identificada con "-", de la
Base de Conocimientos, la muestra al usuario y pide su respuesta. En caso
de que el usuario lo solicite, explica el por qué de esta pregunta
(premisa), almacena la premisa y su respuesta en la base de trabajo que
se encuentra en la memoria principal.

• Rutina de Hechos: Rescata el hecho, identificado con "~", compara
con las premisas y hechos ya almacenados, y en caso de no encontrarse,
se almacena en la base de trabajo.

• Rutina de Conclusiones: Rescata la conclusión, identificada con "*",
compara contra las conclusiones ya almacenadas; en caso de ya encontrarse
en la base de trabajo entonces actualiza el Factor de Certidumbre (número
que mide la certeza o confianza de que una conclusión sea válida), y
almacena en la base de trabajo. El Factor de Certidumbre se actualiza
siguiendo la fórmula:

Fe - C Nc + Fe + 1 ] / 2
donde Fe - factor de certidumbre actual y

Nc • factor de certidumbre nuevo.
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• Rutina de Cambio de Módulo: Al encontrar "-", rescata el nombre del
nuevo archivo correspondiente a un módulo de la base de conocimientos y
realiza las acciones pertinentes para tener acceso al nuevo módulo.

• Rutina de Errores: Al ir accesando las reglas, se va reconociendo la
sintaxis. En caso de encontrar un error se explica el por qué del error,
y señala el número de regla y el nombre del archivo en dónde existe el
error de sintaxis. Esta rutina está implementada para facilitar el
desarrollo y mantenimiento de la base de conocimientos.

4.3 Descripción de la Interfaz Hombre-Máquina.

• Comunicación: La comunicación entre el Sistema Experto y el usuario
es mediante diálogos en forma de menú.

• Módulo Explicativo: Dado que el sistema se utilizará como una
herramienta de entrenamiento, se proporciona la explicación del proceso
de razonamiento que le indicará al usuario la razón por la que cierta
acción de los procedimientos de emergencia es recomendada.

• ModOS de Operación: Manejará dos modos.
En el primero, el sistema proporcionará condiciones de secuencias de
accidentes que fueron programadas y el usuario deberá de responder con
las acciones que considere son las adecuadas para esta secuencia; el
sistema calificará las respuestas del operador.

En el segundo, el operador dará las condiciones, y el sistema
responderá con las acciones adecuadas de los procedimientos de
emergencia.

En ambos casos el sistema guarda todos los pasos de una sesión en
un archivo ASCII para ser estudiados posteriormente por el usuario.

5. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE SEPOE

• Número de Reglas Máximas: Es virtualmente ilimitado, ya que las
reglas no son almacenadas en memoria principal, sino que residen en
memoria secundaria; la limitación es el tamaño del disco duro.

• Inter faz con Programas: Desde el Sistema Experto se podrán llamar
a programas externos (e.g. programas de graficación), y esperar que
terminen su ejecución para continuar el proceso de razonamiento.

• Lenguaje de Programación usado: Microsoft c 5.0 [7].

• Computadora soportada: PC compatible con IBM, memoria principal de
640 kbytes; ya que son las más comunes, evitando así la necesidad de una
máquina con más memoria.
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6. CONCLUSIONES

Un Sistema Experto llamado SEPOE se está desarrollando para el entrenamiento
de operadores en los procedimientos de emergencia de una central nuclear. En
particular este sistema se basará en los Procedimientos de Operación de
Emergencia para el control del reactor de la planta nucleoeléctrica de Laguna
Verde. El Sistema Experto le permitirá al operador practicar diferentes
secuencias de accidentes; también podrán practicar situaciones del tipo "Qué
sucedería si" en las cuales el usuario introduce las condiciones de la planta
y el sistema responde con las acciones apropiadas del operador para estas
condiciones.

Actualmente se ha desarrollado el esqueleto del sistema (Máquina de
Inferencia, Interfaz Hombre-Máquina), y se está construyendo la Base de
Conocimientos.

Se considera que el uso de SEPOE como herramienta para el entrenamiento
en los POEs podrá complementar las prácticas en simulador que tienen como
propósito mejorar las respuestas de los operadores para terminar y mitigar
emergencias. Esto sin duda contribuirá a reducir el riesgo en la operación
de una central nucleoeléctrica.
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RESUMEN

Se presenta una metodología para la determinación de los
parámetros de frontera necesarios para la simulación
tridimensional de un reactor tipo BWR con los códigos del
sistema de administración de combustible FMS (Fuel Management
System) de ScandPower A/C.

Se inicia con el cálculo de los parámetros nucleares del
reflector: secciones eficaces macroscópicas de absorción,
remoción y coeficiente de difusión de los diferente^ medios
que sirven de reflector, con el código WIMS. Se continúa con
la determinación de los parámetros de frontera: albedo y
longitud de extrapolación utilizados como condiciones a la
frontera en la simulación tridimensional de un reactor. La
metodología es validada mediante la simulación del primer ciclo
de operación del reactor HATCH.

1. INTRODUCCIÓN.

En la simulación de un reactor se busca determinar la
distribución de potencia en tres dimensiones por lo que el
cálculo se limita al núcleo donde se genera la potencia, el
efecto del reflector se representa mediante los parámetros de
frontera. Para determinar estos parámetros en todas las
fronteras del núcleo (inferior, superior y lateral) es
necesario conocer cómo los neutrones que salen del núcleo son
difundidos y absorbidos en el medio reflector, es decir
determinar los parámetros nucleares del reflector.

Hasta ahora estos datos nucleares del reflector se han
calculado usando el código RECORD el cual está diseñado para
calcular ensambles combustibles. La descripción geométrica
del reflector resulta difícil de representar y la teoría
utilizada da una aproximación bastante burda. En los reactores
de agua ligera el reflector está constituido básicamente por
agua y acero lo cual implica que el medio es fuertemente
capturante y anisotrópico. Esto provoca una variación del
espectro neutrónico bastante importante en la interface
núcleo-reflector. Dada esta situación se recomienda una
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representación fina de dicha interface, utilizar un método de
transporte y un tratamiento energético lo más detallado
posible. La herramienta de cálculo disponible que nos lo
facilita es el código WIMS.

En la determinación dé los parámetros de frontera usando el
paquete ALBMO-MD1-MD2, en el método estándar se utilizan
parámetros nucleares del combustible para un canal (axial) y un
plano (lateral) seleccionados de un cálculo PRESTO y
difícilmente representan la realidad de lo que ocurre
globalmente en el núcleo. En esta metodología se propone
utilizar datos promedio generados por el código PETRA al
realizar un colapsamiento de las secciones eficaces de 3
dimensiones a l dimensión (axial) y 2 dimensiones (lateral), a
partir de archivos creados en una simulación con PRESTO.

2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS NUCLEARES DEL REFLECTOR.

Para lograr una buena representación de la interface
núcleo-reflector y un tratamiento energético de la ecuación del
transporte lo más detallado posible se emplea el código WIMS,
el cual es utilizado en la opción de placa sémi-infinita
compuesta de diferentes regiones, requiriéndose un cálculo para
el reflector axial superior, uno para el reflector axial
inferior y otro para el reflector lateral.

Los cálculos WIMS requieren como datos fundamentales las
densidades atómicas de los diferentes nuclidos que componen la
zona de combustible fronteriza así como del reflector.

Dado que el objetivo es obtener los parámetros nucleares que
representen el comportamiento del reflector, el ancho de la
zona de combustible se tomó igual a dos veces el paso de
ensamble combustible (30.48 cm), siendo éste suficiente para
proporcionar el espectro energético presente en la interface
núcleo-reflector el cual no depende más que del combustible
en la zona inmediata al reflector.

La fracción de vacío en el moderador varía con la altura en
el núcleo por convención se considera un promedio de 0 %, 40 %
y 70 % de vacío en el moderador de la zona combustible en
contacto con el reflector inferior, lateral y superior
respectivamente.

La opción de cálculo de placa en WIMS nos limita a utilizar
zonas homogéneas. Para no perder precisión en las
características nucleares de la zona combustible se procede en
dos etapas:

a. En la primera se realizan cálculos de celda heterogénea

- 156 -



para cada concentración de, vacíos en el moderador. La celda
unitaria en el ensamble, celda cuadrada, es remplazada por una
celda circular en la que se conserva el área. Se diferencian
cuatro regiones anulares:, combustible, vacio, camisa y
moderador. En este cálculo se considera una celda combustible
con el contenido de uranio promedio en el núcleo y con las
densidades atómicas y dimensiones en caliente. El objetivo es
hacer un tratamiento adecuado de las resonancias de los
nuclidos del uranio y generar los factores Dancoff para cada
grupo resonante de la biblioteca de WÍMS así como el factor de
Bell promedio.

b. En la segunda etapa se realizan cálculos de interface
núcleo-reflector (inferior, superior y lateral). Se considera
una placa formada por zonas homogéneas adyacentes. No se pide
tratamiento de resonancias y se imponen los factores de Bell
y Dancoff ya obtenidos. El cálculo de transporte se efectúa en
los 69 grupos energéticos de la biblioteca WIMS. Finalmente se
realiza una condensación de las secciones eficaces
macroscópicas en dos grupos de energía correspondientes a los
de los cálculos MD1 y MD2. Una descripción detallada del
procedimiento asi como de los resultados obtenidos se pueden
consultar en la referencia (1).

3. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE FRONTERA.

La secuencia de cálculos para la determinación de los
parámetros de frontera inferior, superior y lateral se puede
resumir (ver referencia (2)) en 4 pasos:

PASO 1. Cálculos PRESTO.

Se realiza ún cálculo Haling para obtener una representación
promedio del ciclo de Operación que se analiza. Se obtiene un
archivo PETRA que contiene los datos de secciones eficaces
para PETRA.

PASO 2. Cálculos PETRA.

A) Cálculo PETRA con colapsamiento de tres dimensiones a una
dimensión. Se utiliza el archivó PETRA del paso anterior y se
crea un archivo SIGMA con los parámetros nucleares del canal
(combustible) promedio del núcleo que son datos para MD1 y
ALBMO.

B) Cálculo PETRA con colapsamiento de tres dimensiQn,es a dos
dimensiones. Se utiliza el archivo PETRA del paso 1 y se crea
un archivo SIGMA con los parámetros nucleares del plano
(combustible) promedio del núcleo que son datos de MD2 y
ALBMO.

- 157 -



PASO 3. Cálculos MD1 y MD2.

A) Cálculo núcleo-reflector en una dimensión con el código
MD1. Utilización del archivo creado en el paso 2.A. y de los
parámetros nucleares (secciones eficaces de absorción y
remoción y coeficiente de difusión) de los reflectores axiales
superior e inferior obtenidos mediante el procedimiento basado
en el código WIMS. Creación de un archivo FLUJO que contiene
una distribución axial fina del flujo neutrónico.

B) Cálculo núcleo-reflector en dos dimensiones con el código
MD2. Utilización del archivo creado en el paso 2.B. y de los
parámetros nucleares (secciones eficaces de absorción y
remoción y coficiente de difusión) del reflector lateral
obtenidos mediante el procedimiento basado en WIMS. Creación de
un archivo FLUJO que contiene una distribución fina del flujo
en el plano X-Y.

PASO 4. Cálculos PRESTO-ALBMO.

A) Cálculo PRESTO opción ALBMO, utilizando los archivos SIGMA
del paso 2.A. y FLUJO del paso 3.A. para obtener los parámetros
de frontera (albedos y longitudes de extrapolación) superior e
inferior. Se obtuvieron parámetros uniformes para cada una de
las fronteras.

B) Cálculo PRESTO opción ALBMO, utilizando los archivos SIGMA
del paso 2.B. y FLUJO del paso 3.B. para obtener los parámetros
de frontera (albedos y longitudes de extrapolación) para cada
face del contorno lateral.

De acuerdo'a este procedimiento se obtuvieron los parámetros
de frontera para la simulación con PRESTO del reactor HATCH,
los cuales pueden ser consultados en la referencia (2).

4. VALIDACIÓN.

Para poder validar el procedimiento de determinación de los
parámetros de frontera, se aplicaron los valores obtenidos a la
simulación del primer ciclo de operación del reactor HATCH (3)
que previamente se había realizado con PRESTO (4). Podemos
observar en la figura 4.1 que la comparación PRESTO-MEDIDA de
la distribución axial de potencia promedio para un quemado de
1282 MWD/TU nos da un buen acuerdo. En la tabla 4,1 se presenta
una comparación de la desviación estándar (cálculo-medida)
global en el núcleo obtenida en la simulación con parámetros de
frontera calculados mediante el método propuesto aquí y el
propuesto por ScandPower y observamos mejores resultados para
el método aquí presentado.
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TABLA 4.í

QUEMADO
(MWD/T)

702
1282
2585
3117
3648
4160
4322
5026
9887

10123
10315

PROMEDIO

GOMPARAION DE DESVIAIONES ESTÁNDAR

DESV. ESTÁNDAR %
MET. PROPUESTO

12.57
9.59

12.49
10.32
11.43
11.29
11.96
18.87
18.80
19.97
18.38

14.06

DESV. ESTÁNDAR
MET. SCANDPOWER

14.46
9.67

10.55
11.25
12.47
15.08
12.9
24.16
23.3
23.73
22.96

16.41

TOTALES

% DIFERENCIA
RELATIVA %
15.04
0.83

-15.53
8.70
9.10
33.57
7.86

28.03
23.94
25.09
24.92

I
fc

FIGURA 4 . 1

DISTRIBUCIÓN AXIAL DE POTENCIA PROMEDIO
REACTOR HUTCH, QUCMAOO 1282 MVD/TU

N 0 0 O M H N F , 24SSUPO
Q MEDIDO + CALCULADO
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5. CONCLUSIONES.

La metodología propuesta en este trabajo parte de una
representación más rigurosa del problema de la interface núcleo
- reflector que la propuesta por Scandpower. Utiliza la teoría
de transporte, una representación geométrica adecuada y un
tratamiento 'energético bastante fino, lo cual nos permite
obtener un conjunto de parámetros del reflector más aproximado
al problema real.

La utilización de PETRA representa también una mejora sobre
el método estándar al obtener las secciones eficaces del canal
y del plano promedio directamente del colapsamiento del cálculo
tridimensional de PRESTO.

Los resultados obtenidos arrojan una mejoría en la
comparación con los datos experimentales sobre una simulación
que requiere muy probablemente ajustes en otros modelos.
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CONTROL DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL DENTRO DE LA CONTENCIÓN PRIMARIA

EN LA C. L. V.

POR : ING. CARLOS R. SILVA HERNANDEZ

RESUMEN

El propósito de este trabajo, en forma general, es describir la experien-

cia operacional obtenida contra el diseño original y sus modificaciones, -

qué factores contribuyeron a la problemática y mencionar las recomendacio

nes e implementaciones físicas ejecutadas para el control de temperaturas

a lo largo de la etapa operacional de la Central Nuclear Laguna Verde.

La presencia de altas temperaturas en el ambiente del contenedor prima -

rio, no es un problema que se ha experimentado exclusivamente en la CLV,

sino que es un problema que ha presentado, y que siempre estará potencia^

mente presente éri la mayoría de las plantas nucleares comerciales del mun

do.

Sin embargo, el análisis, estudio y solución del problema sí exige, de -

acuerdo a investigaciones realizadas, de una actuación especial y particu

lar, teniendo presente como respaldo y base técnica, la experiencia opera

cional de la misma central y de casos similares en otras plantas y así -

como de las guías técnicas y de licénciamiento de organismos que respaldan

a la Industria de la Energía Nuclear.
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Los beneficios que se obtienen como resultado de un buen control de tem-

peraturas son la disminución del costo de mantenimiento e inspección y

un buen funcionamiento de los materiales de edificios y equipos, de tal_

manera que se garantiza la confiabilidad operativa de la central.

En resumen, el diseño original fue mejorado tomando en cuenta la expe -

riencia de las pruebas preoperacionales, para lo cual se elaboraron di-

versos trabajos que consistieron en el reensamble de aislamiento reflec

tivo en diversos puntos del pozo seco y modificaciones con el aislamien

to NUKON en el área de la cabeza del reactor y en las boquillas de la va

sijá, así como en los soportes y válvulas que debido a limitaciones de _

espacio ó configuración volumétrica no se cubrieron perfectamente y que __

representaban puntos calientes que provocaban un incremento en la carga

térmica de la contención.
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1.0 DESCRIPCIÓN DBL PROBLEMA

El diseño original para el proyecto L.V. proporcionó las bases para justifi-

car el suministro e instalación de aislamiento metálico reflectivo.

Ref. (1).

Por otra parte, durante la etapa de pruebas preoperacionales se experimenta-

ron altas cargas de calor dentro del contenedor primario.

Debido a lo anterior, CFE analizó el aislamiento instalado y los puntos ca -

lientes encontrados, determinando que debido a la configuración volumétrica_

del aislamiento reflectivo y a espacios reducidos en muchas zonas geométri -

cas difíciles o que son atravesadas por tuberías o accesorios existen fugas

que dicho aislamiento no alcanza a cubrir y/o sellar perfectamente, en otras

zonas debido a la misma dificultad de instalación no se aislaron puntos ca -

lientes (soportes y válvulas).

Como una alternativa, CFE decidió cambiar el tipo de aislamiento en las zo -

ñas difíciles de cubrir con una más flexible que tuviera las mismas dimensio

nes, un sellado perfecto y con iguales o mejores propiedades térmicas de a -

cuerdo a especificaciones 1N-19A y1N-19B Ref. (2) y al mismo tiempo conserva

ra un gradiente de temperatura dentro de los límites de diseño.

Después del análisis y evaluación de la información y certificación documen-

tal Nuclear del aislamiento NUKON Ingeniería decide usarlo notificando a los

diferentes departamentos ó instancias legales ya que consideró que el uso de

este material no afectaría las bases de seguridad de la planta, para ello

CFE envió una solicitud de enmienda Ref. (3) a la licencia y una evaluación_

de no riesgo significativo (10CFR-50.92) Ref. (4).

2.0 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

2.1. Material

El material a ser usado consistió en fibra de vidrio contenida dentro _

de una malla de fibra de vidrio para formar una colchoneta de 2" a 3%"

de espesor de acuerdo a especificación.
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Las colchoneta se fabrican de acuerdo a las dimensiones y formas re-

queridas por CFE, y son instaladas usando conexiones de VELCRO o con

bandas de acero inoxidable o soportes sísmicos (PINS).

La fibra de vidrio tiene un contenido de cloro y fluoruro muy bajo y

está de acuerdo con las recomendaciones de la guía 1.36 para ser usado

sobre acero inoxidable.

2.2. Instalación.

2.2.1. Area de la cabeza Ul(Fig. 1A).

De acuerdo al diseño original existe aislamiento reflecti

vo en la superficie inferior de la estructura soporte al

aislamiento de la tapa de la vasija del reactor, el cual u-

sa conexiones atornilladas que fueron evaluadas para acomo-

dar algunas cargas asociadas y el ensamble completo fue eva

luado por las cargas sísmicas y las hidrodinámicas, para el

análisis se utilizó el diagrama 6T STRUDL en el sistema CY-

BER 180/860. Ref. (5) Ver Fig. 2.

El aislamiento de fibra de vidrio se agregó en la superfi -

cié inferior del aislamiento reflectivo de tal manera que
«

fue soportado por soleras y circunferenciales de 3" soporta

das por tornillos desde la estructura de la araña. Ref. (6)

Ver Fig. Ib.

Las soleras a su vez soportan con "pins" las colchonetas

NUKON, para lo cual se llevó a cabo un análisis para deter-

minar la distancia entre éstos y así asegurar una instala -

ción sísmica suficiente (considerando un sismo SSE+SRV-DBA).

Además se verificó que la estructura soporte fuera la ade -

cuada para las cargas adicionales, de tal manera que no a -

fectara la efectividad y seguridad del diseño estructural _

original.

Por otra parte CFE instaló en la Ul 38 boquillas con aisla-

miento NUKOIÍ que presentaban fugas de calor al utilizar ais

lamiento reflectivo Ref. (7),
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FIG. 1A.- VISTA EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA TAPA DE LA VASIJA.

FIG. IB.- VISTA INTERIOR CON AISLAMIENTO NUKON EN CONDICIÓN "AS-BUILT"
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El aislamiento NUKON se soportó con remaches y veleros para

lo cual se analizó sísmicamente de acuerdo a especificación

1Ñ-19A R4.

CFE también utilizó NUKON en los soportes y válvulas restan

tes en la Ul que son puntos calientes dentro del contenedor

primario. Ref. (8).

En general, el área aislada es la siguiente:

2
Area de la cabeza: 67.81 M

2
Area de las boquillas: 78.72 M

2
Area de soportes a aislar (aprox.) 60 M

Cabe mencionar que el aislamiento NUKON que se agregó en la

contención primaria representa aproximadamente un 3% del -

aislamiento reflectivo instalado.

3.0 CONSIDERACIONES DK ACCIDENTES

3.1. Falla de aislamientos

El aislamiento dé fibra de vidrio pesa mucho menos que el reflect^

vo y para su instalación se preveen las cargas debidas a sismos,

actuación de válvulas de alivio/seguridad ó eventos de accidente

por pérdida de refrigerante.

3.2. Colchonetas como misiles.

Las colchonetas no presentan riesgos como misiles debido a su poco

peso y a su suavidad.

3.3. Disminución de la efectividad de Sistemas de Emergencia para En -

friamiento del Reactor (ECCS).

En el evento de un accidente por pérdida de refrigerante (LOCA)

cabe la posibilidad de que algunas colchonetas de aislamiento en

la línea de tubería de accidente o líneas cercanas a ésta dentro

del contenedor primario puedan ser destruidas, dando como resulta-

do la dispersión de fibras de vidrio en el refrigerante, las prue-
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bas efectuadas en ALDEN RESEARCH LABORATORY (Worcester Polytechnic

Institute) Ref. (9), han demostrado que tales fibras no represen -

tan un problema para las bombas o el combustible de la vasija, ade

más la cantidad de colchonetas destruidas y las fibras resultantes

serán mínimas, por lo que no representarán un riesgo de bloqueo pa

ra los filtros de suministro de las bombas ECCS.

3.4. Análisis de física aplicada.

El Depto. de Física Aplicada de Ingeniería de la CFE efectuó la -

evaluación del muro de sacrificios ("crushed blocked" y "crushed

unblocked") determinando que el aislamiento reflectivo combinado

con aislamiento NUKON no impacta en las consideraciones básicas _

que fueron empleadas en la evaluación del Reporte de Seguridad de

2a. Etapa (Sección 6.2.1.2) aplicable. Ref. (4).

3.5. Filtros del sistema PHO.

En di evento de un accidente el tamaño de los pedazos de colchon£

tas que quizá se destruyan sobrepasarán las medidas de las mallas

de los filtros ECCS por lo cual no existe posibilidad que la fi -

bra de vidrio atraviese o tenga que llegar hasta los filtros del

sistema de recombinadores de hidrógeno, el cual realiza una fun -

ción muy importante en condiciones de post-accidente de la Planta.

4.0 PRUEBAS OPERACIONALES

Una vez efectuados los trabajos se realizaron pruebas funcionales del

sistema de aislamiento obteniéndose temperaturas aceptables en termo-

pares los cuales fueron colocados estratégicamente.

Por otra parte CFE y General Electric realizaron un estudio Termográfi_

co el cual confirmó la aceptabilidad del cambio implementado Ref.(10).
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Control de Calidad Estadístico en la Fabricación

de Combustible Nuclear
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SUMARIO

Cuatro diferentes proyectos de fabricación de combustible nuclear
han sido llevados a cabo en el ININ con la colaboración de KfK. -
Los métodos de control de calidad han evolucionado desde la ins-
pección al fin de la línea de producción, para aceptar o rechazar
un producto hasta el uso de métodos estadísticos de control. Se
comparan en 2 proyectos similares las mediciones de diámetro y --
densidad de las pastillas de UO2 a través de gráficas X-Rango y -
estudios de capacidad del proceso, comprobándose a través de la
mejora substancial de los índices Cp y Cpk el efecto de la intro-
ducción de los métodos estadísticos de control en el proceso de -
fabricación de pastillas.

1. Introducción

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) comenzó
las investigaciones en la fabricación de combustible nuclear, a
escala de laboratorio en 1972. En 1976 fue firmado un acuerdo de
colaboración entre el ININ y el Kerhforschungszentrum Karlsruhe -
(KfK) para la fabricación, control de calidad e irradiación de --
combustible nuclear prototipo. Dentro del marco de este acuerdo
expertos de KfK realizaron frecuentes visitas al ININ. El princi
pal objeto del esfuerzo conjunto fue irradiar en reactores de po-
tencia, combustible fabricado en México para comprobar el grado -
de desarrollo alcanzado en el área. KfK también colaboró con ma-
teriales y equipo para los proyectos, Siemens A.G. Erlangen (KWU),
suministró las especificaciones del combustible a fabricar y el -
Organismo Internacional de Energía Atómica suministró ayuda en --
forma de equipo de control de calidad y finaneiamiento de las vi-
sitas de expertos. ;
Se llevaron a cabo 4 proyectos entre 1980 y 1989; en el primero -
de ellos se fabricaron 5000 pastillas de U02 natural para el rea£
tor MZFR (57 MWe, tipo PHWR) localizado en Karlsruhe, República -
Federal Alemana (RFA). Las tecnologías de fabricación, control y
garantía de calidad fueron desarrolladas en el ININ con la ayuda
de los expertos de KfK. Las pastillas fueron aceptadas para irra
diación por el Technisher Ueberwachungs-Verein (TUV), organismo -
que debe autorizar la irradiación de un combustible en la RFA. Se
armó en Siemens A.G., Hanau (RBU), un elemento combustible con -
nuestras pastillas. La irradiación duró desde Mayo de 1981 a - -
Agosto de 1983 alcanzándose un quemado de 9640 MWd/Ton con compoir
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tamiento absolutamente normal.
Se llevo a cabo un segundo experimento de fabricación de 31 ba- -
rras combustibles completas /~17 para el mismo reactor. Los mate-
riales fueron comprados a RBU siguiéndose el mismo proceso ante-
rior de desarrollo de tecnología propia con la ayuda de los expe_r
tos de KfK. Las pastillas fueron aceptadas y los procedimientos
de fabricación de barras calificados por la oficina de Badén de
TUV. Sin embargo no pudo llevarse á cabo la irradiación por ha-
berse decomisionado inesperadamente el reactor MZFR al tiempo que
terminábamos las barras combustibles.
KfK y KWU obtuvieron la posibilidad de irradiar una barra combus-
tible segmentada én el reactor de Brunsbuettel (806 MWe, tipo BWR)
localizado en Hamburgo, RFA. ININ pudo de esta manera encarar
los nuevos desarrollos de usar U02 enriquecido al 2% e irradiar -
el combustible a mayor quemado.¿27 KWU suministró las especificaci£
nes del combustible y KfK donó las materias primas necesarias. La
oficina del Norte de Alemania de TUV realizó la calificación de -
los procesos especiales, la verificación del control de calidad -
de las pastillas y las etapas de fabricación de las barras y el
control de la documentación en una visita de 2 semanas a nuestras
instalaciones. KWU realizó al mismo tiempo su propia auditoría.
Algunos análisis sobre las barras terminadas fueron posteriormen-
te realizados en RBU. ' Una barra formada con siete de los segmen-
tos fabricados en el ININ fue colocada en un ensamble de prueba -
de KWU e irradiada a un quemado promedio de 15,000 MWd/Ton, con
un quemado pico de 18,000 MWd/Ton. El comportamiento fue normal.
El examen postirradiatorio se realizará en KfK este año.
Con las mismas especificaciones del experimento anterior y mate-
riales comprados a RBU se realizó el proyecto de fabricación de -
barras combustibles tipo Laguna Verde. Se fabricaron las pasti-
llas para armar 10 barras combustibles, que si bien no serían pa-
ra irradiación, simulaban los problemas que se encontrarán en la
fabricación de 8 ensambles prototipo que ININ está fabricando pa-
ra el reactor de Laguna Verde (654 MWe, Tipo BWR) localizado en
Veracruz,México. Los diferentes enriquecimientos necesarios fue-
ron simulados, marcando las pastillas en forma diferente y fabri-
cándolas en lotes separados.

2. Proceso de Fabricación y Métodos de Control de Calidad

En la figura 1 puede verse el diagrama de flujo esquemático para
la fabricación de pastillas en los últimos 3 experimentos. El mai
terial de partida fue UO2 de fluidez libre. Los principales p a -
sos de fabricación fueron:

Adición de 0.2 - 0.31 de Estearato de Zinc como ayuda de
prensado.
Mezclado en un Mezclador tipo V
Prensado en una Prensa mecánica a densidades en verde -
en el rango de 5.4 a 6.0 g/cm3

Sinterizado en horno de lotes a 1720°C por 2.5 horas
en atmósfera de Hidrógeno.
Rectificado sin centros y lavado
Secado al vacío
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9 RECEPCIÓN DE POLVO

MEZCLADO CON ESTEARATO
DE ZINC

INSPECCIÓN

PRENSADO

INSPECCIÓN

SINTERIZADO

INSPECCIÓN

RECTIFICADO Y LAVADO

SECADO

INSPECCIÓN

Fig. 1 Diagrama de flujo para la fabricación
de pastillas.

Se realizó una inspección de control de calidad luego de cada pa-
so de fabricación. Los métodos de control de calidad evoluciona-
ron desde una inspección convencional al fin de la línea de pro-
ducción para aceptar o rechazar el producto, tal como fue hecho -
en los primeros 2 proyectos de combustible para el reactor MZFR,
hasta un control total de la calidad, como fue hecho en el caso -
del proyecto de combustible tipo Laguna Verde.
Se hizo una comparación de algunos parámetros del segundo proyec-
to de combustible para el reactor MZFR con el de combustible tipo
Laguna Verde. En estos 2 trabajos se manejaron cantidades simila_
res de polvo y se usó el mismo proceso de fabricación. El tamaño
del lote de sinterizado (alrededor de 300 pastillas) fue el más -
pequeño del proceso y por ello elegido para comparación.
En todos los casos se midió una de cada 10 pastillas. Durante el
prensado se verificó la densidad geométrica midiendo el diámetro,
altura y volumen del dishing. La densidad de las pastillas sinte_
rizadas y rectificadas fue medida con un procedimiento de inmer-
sión. En el caso del proyecto MZFR CSj si los valores medidos e£
taban dentro de los límites de especificación, las operaciones -
(prensado o rectificado) podrían continuar. Los ajustes de la má
quina para centrar el proceso eran decididos por el operador. En
el caso del proyecto de combustible tipo Laguna Verde A 7 se deci
dio implementar el uso de gráficos de control fSj [b]. Se contr£
ló durante el proceso de prensado, masa diámetro y altura calcu-
lándose la densidad geométrica, haciéndose la gráfica X-Rango pa-
ra dicha densidad. Durante el rectificado se hicieron las mismas
gráficas para el diámetro promedio. Se usaron los diagramas de -
control para decidir si era necesario algún cambio. De esta mane_
ra se permitió que el proceso se autoajustara, no cambiando nada
cuando los valores medidos estaban dentro de los límites de advei:
tencia.
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3. Discusión de Resultados

En la figura 2, en las gráficas de_control para el proyecto MZFR,
se muestran los valores promedio (X) de.3 medidas del diámetro, -
(en el centro, extremos superior e inferior tomados a 120°) y el
rango (diferencia entre máximo y mínimo de los valores promedia-
dos). LSC y LIC designan los límites superior e inferior de con-
trol, R es el promedio de los rangos y LSA y LIA los límites supe:
rior e inferior de advertencia. En la figura 2, cinco puntos en
la gráfica superior X y un punto en la gráfica de rangos de la --
parte inferior (marcados por cuadrados) están fuera del límite de
control 3a, aunque todavía dentro de especificación.
De la misma manera se hicieron las cartas de control para el diá-
metro de pastillas en el proyecto de Laguna Verde y se muestran -
en la figura 3. En este caso todos los puntos están dentro de --
los límites de control.
En la figura 4 y 5 se muestra la densidad de sinterizado medida -
luego del rectificado para los proyectos MZFR y Laguna Verde res-
pectivamente. Los valores del rango se calcularon por compara- -
ción con la muestra precedente. Las gráficas claramente confir-
man la tendencia y resultados ya observados para las medidas del
diámetro: puntos fuera de los límites de control para el proyec-
to MZFR y todos los puntos dentro del intervalo 3o en el caso del
proyecto Laguna Verde.
Para ambos proyectos se hizo urt estudio de capacidad [ij. Los íri
dices Cp y Cpk se determinaron usando el software SPC-PC-II f8j,
aunque el análisis no es válido en el caso del proyecto MZFR por-
que el proceso está fuera de control estadístico. Cp indica cuan
tas veces el intervalo 3a está contenido dentro de los límites de
la especificación:

r - Lim.sup. de espec./- Jim.inf. de espec.
L p 2 x 3o "

Cpk toma en cuenta la posición del centro del proceso X, y la di,s_
persión a. Este índice dice si el proceso está centrado y es ca-
paz de cumplir con los límites especificados.

Cpk =

Zmin = mínimo de ( X-lim.inf.de espec.,lim.sup.de esp.-Xj
v a a J

Se considera normalmente que si,

Cpk < 1 el proceso es capaz

1 < Cpk < 1.33 el proceso es marginal

Cpk > 1.33 el proceso es capaz
Para los estudios de capacidad se dividió el intervalo de especi-
ficación en 20 celdas. La curva que se ve es una curva normal.
Las figuras 6 y 7 muestran las curvas resultantes para el diáme-
tro de rectificado en ambos proyectos, y las figuras 8 y 9 para -
la densidad de la pastilla sinterizada. En las figuras LSE y LIE
son respectivamente el límite superior e inferior de especifica-
ción. Puede verse como se indica en las 2 figuras respectivas un
considerable incremento en Cp y Cpk para el diámetro del proyecto
de Laguna Verde- Se observa lo mismo comparando las densidades -
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Fig. 2 Gráfico X-R de diámetros de pastillas
de U02 del Combustible Prototipo para
el Reactor MZFR
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Fig. 3 Gráfico X-R de diámetros de pastillas
de U02 del Combustible Prototipo para
Laguna Verde.
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Fig. 4 Gráfico X-R de la densidad de pastillas
de U02 del Combustible Prototipo para -
el Reactor MZFR
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Fig. 5 Gráfico X-R de la densidad de pastillas
de U02 del Combustible Prototipo para -
Laguna Verde.
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para ambos proyectos: Cp ha incrementado desde 2.31 a 4.54 y Cpk
de 2.26 a 3.99 en el 2do. proyecto*

4. Conclusión

Con el uso de los métodos estadísticos en la fabricación de pasti_
lias de U02 ha sido posible detectar tendencias indeseables, redu
cir la dispersión de los resultados, tener un mejor conocimiento
de los procesos y su variabilidad, mejorando de esta manera la ca
lidad del combustible producido y de está manera reduciendo la --
cantidad de rechazos. Los métodos estadísticos de control permi-
tieron cambiar del control del 100% del producto, (como fue hecho
en el primer proyecto) a muéstreos al azar.
De acuerdo a nuestra presente opinión las principales razones pa-
ra las mejoras obtenidas están basadas también en una mejor sele£
ción de los parámetros de prensado y un mejor ajuste de la recti-
ficadora sin centros, así como el permitir el ajuste natural de -
los equipos sin intervención innecesaria del operador del mismo.
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ANÁLISIS DE TRANSITORIOS DEL NÚCLEO DEL REACTOR DE LA CLV
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(*) J.L. Hernández, (**)L. Fuentes M., J.C. Ramos P.

Departamento de Energía Nuclear, IIE

Resumen

Se presenta una descripción de los avances logrados en el proceso
de obtención de una metodología que permita efectuar análisis de
transitorios del reactor de la Central de Laguna Verde (CLV),
dentro del marco de desarrollo de una tecnología nacional para
diseño de recargas de combustible nuclear y análisis de seguridad.
Se da una breve discusión de este mardo y de los análisis
preliminares que se han realizado.

1. Introducción

El desarrollo e integración de una metodología que permita realizar
análisis de transitorios para una central nuclear, con la finalidad
de obtener licencias para recarga de combustible y eventualmente
apoyar a la operación de la central efectuando análisis de
transitorios ocurridos en la planta, no es un proceso aislado. El
proceso de análisis de transitorios se compone de una serie de
actividades específicas que incluyen varias disciplinas.

Un grupo de especialistas en termohidráulica debe definir y agrupar
los datos geométricos del reactor, correlaciones y parámetros para
modelar mecanismos de ebullición, caídas de presión, transferencia
de calor, masa o energía, y demás parámetros termohidráulicos,
congruentes con el modelo y los objetivos de la simulación.

Otro grupo deberá obtener las secciones macroscópicas de absorción,
fisión, dispersión, remoción, albedos y coeficientes de difusión
de neutrones para dos grupos de energía en mallas gruesas de
combustible nuclear o materiales constituyentes del reactor,
realizando cálculos numéricos de malla fina. .

Además, otros especialistas deberán definir los parámetros
adecuados para los sistemas de control, protección del reactor y
otras acciones automáticas de la planta.

Estas actividades, complejas en sí mismas como prácticas cotidianas
de la ingeniería nuclear, se vuelven bastante más complicadas
cuando se integran para formar bancos de información para códigos
de computadora, que a.su vez, pretendan utilizarse como un sistema
de análisis coherente para simular fielmente el comportamiento
temporal y espacial del sistema nuclear de suministro de vapor de
la central. Aún cuando el propósito de estos análisis se limite a
tener evaluaciones independientes de apoyo marginal a la toma de
descisiones relacionadas con recargas de combustible o análisis de

(*) Investigador de) IN1N
(**) Investigador de CFE/D1N
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eventos, las tareas se vuelven aLtaiwente interdepend ientes y
requieren de expertos que puedan establecer cuando los parámetros,
modelos, suposiciones, métodos numéricos, etc., o combinaciones de
ellos, ceden precisión o dejan de representar al sistema en
estudio.

Cuando estos análisis van a ser utilizados para determinar el
comportamiento de parámetros no medibles directamente y que
determinan los márgenes de seguridad que mantiene el combustible
nuclear durante la operación normal y durante transitorios
previstos y aún de aquellos de muy baja probabilidad de ocurrencia;
entonces estas tareas deben realizarse dentro de un programa de
garantia de Calidad, requiriéndose para ello la elaboración de
procedimientos, memorias de cálculo, manuales, etc.

Si el objetivo es realizar estas tareas como parte del diseño de
recargas de combustible, evaluaciones de seguridad y/o mejoras al
rendimiento de la central, la tecnología resulta aún más elaborada,
ya que adicionalmente a lo anterior, deberán calificarse: los
métodos, la validación de los códigos, parámetros y profesionales
involucrados, ante el organismo regulador (CNáNS). Esto deberá
hacerse por medio de solicitud expresa para aprobación de los
mismos procedimientos, reportes y documentos que demuestren que el
personal cuenta con la capacidad para manejar las herramientas de
cálculo, para realizar los análisis y satisfacer una serie de
requisitos, como son los altos estándares que la industria nuclear
impone para labores de Ingeniería relacionadas con seguridad. En
otras palabras, la calificación de los modelos y métodos incluye
a los analistas y deberá realizarse por medio de la aprobación del
organismo regulador, certificando que los métodos del solicitante
pueden al principio complementar, y finalmente substituir la
tecnología del proveedor del combustible nuclear, por ser mejores
o al menos similares. Esta tecnología no es del dominio público y
cada organización en el mundo que ha decidido contar con ella, ha
tenido que invertir del orden de 25 años-hombre acumulados de
trabajo de profesionales, posteriores al logro de una capacidad
analítica demostrable para propósitos internos o de
infraestructura. Esta capacidad analítica previa al desarrollo de
la tecnología para diseño de recargas de combustible y evaluaciones
de seguridad, frecuentemente consume de cuatro a diez años para
grupos de más de cinco elementos [1].

2. Análisis de Transitorios

Con estos objetivos en mente, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ha establecido un programa de desarrollo [2], en el cual
participan profesionales de la CFE, ININ e IIE; agrupando las
actividades fundamentalmente en cuatro lineas: generación de bancos
nucleares, análisis estáticos del reactor, análisis de transitorios
y análisis económicos. En este programa el grupo de análisis de
transitorios, basado en el trabajo de los grupos de bancos y
análisis estáticos, está realizando una serie de simulaciones de
eventos transitorios considerados de seguridad, que destacan por
ser considerados los más limitantes de acuerdo al análisis de
seguridad de la planta, y con los cuales se establecen los limites
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de operación normal de la central.

Como primera herramienta computacional para análisis detallados del
núcleo del reactor, se decidió utilizar al código RAMONA-3B (R3B)
y complementar su funcionamiento con el resto de los códigos del
"Fuel Management System " (FMS) de ScandPower Inc. La principal
virtud de este código es que modela dinámicamente los fenómenos
neutrónicos y termohidráulicos del núcleo del reactor en tres
dimensiones espaciales, permitiendo un seguimiento más certero de
parámetros y limites de seguridad. El modelo termohidráulico
utilizado por el código se basa en cuatro ecuaciones de
conservación para flujo bifásico.

Los transitorios que se consideran más limitantes para definir la
envolvente de operación para la central Laguna Verde, son aquellos
que podrían reducir el MCPR hasta su valor limite de seguridad.
Entre estos transitorios, se encuentran: disparo de turbina sin
bypass, rechazo de carga sin bypass, fallo del control de agua de
alimentación en máxima demanda, pérdida de calentadores de agua de
alimentación; para los cuales se han realizado análisis
preliminares, memorias de cálculo, procedimientos, etc. y una
primera cuantificáción de las diferencias encontradas en las
simulaciones, tanto para los vectores de condiciones de frontera
y variables de estado como para observables matemáticas, respecto
a una referencia previamente establecida. En el proceso de
determinar el impacto de incertidumbres en parámetros modelados y
no medibles en la central, esta por calcularse la matriz de
correlaciones entre los vectores de entrada, salida y de estado de
cada transitorio.

A continuación se presenta un breve resumen de los resultados
obtenidos de los análisis realizados, asi como, de desarrollos del
grupo.

3. Estabilidad del Estado Inicial.

Adicionalmente a problemas de modelado de los sistemas del reactor,
las herramientas computacionales que se están utilizando han pasado
por una serie de correcciones o mejoras en su funcionamiento o
comunicación entre códigos, que han surgido por nuevos diseños de
combustible, sistemas operativos, métodos numéricos, o simplemente
por la necesidad de ampliación del rango de aplicabilidad de los
mismos códigos. Esto ha conducido a otras dificultades como la
estabilidad de las soluciones numéricas o consumos prohibitivos de
recursos computacíionales. Se han logrado estados estables iniciales
al limitar el paso de integración de la neutrónicá del modelo del
núcleo de la CLV, elaborado con RAMONA-3B. La solución aún presenta
un número de interrogantes ya que el consumo de recursos es muy
alto. Típicamente una simulación con núcleo tridimensional (3D)
(simetria rotacional de 1/4), en neutrónicá y termohidráulica, por
cada diez segundos simulados, consume del orden de 20 horas de CPU
y/o varios dias de tiempo real. En el caso de la simulación con
núcleo unidimensional (ID), el consumo de CPU se reduce en un orden
de magnitud. En los estudios de estabilidad del estado inicial se
encontró que la variable más sensible a variaciones es el flujo
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neutrónico por lo que se presenta a continuación.

Para la simulación en 3D, la potencia relativa, durante los 10
segundos de duración de la prueba, se amortigua siguiendo un
movimiento ondulatorio durante los primeros 5 segundos, después de
los cuales las oscilaciones son minimas, alcanzándose un
comportamiento casi totalmente estable.

Para la simulación en ID, el comportamiento de la potencia relativa
es similar al de 3D, sólo que, después de que finalizan las
oscilaciones, se presenta una ligera tendencia a incrementarse, lo
que pone de manifiesto que existe algún factor en la solución, que
puede ser numérico o de incompatibilidad entre algunos parámetros
como pueden ser secciones eficaces y/o distribuciones de vacíos.
Sin embargo, la desviación es menor al 1%, por lo que se puede
decir que el comportamiento de la potencia relativa es estable.

4. Aumento de presión en la Vasija.

Los transitorios de disparo de turbina y rechazo de carga se
simularon con neutrónica y termohidráulica 3D y ID, suponiendo las
mismas condiciones iniciales que las consideradas en el LV/U1-TSADR
[3] y la no operabilidad del 'bypass1. Del grupo de eventos
reportados tradicionalmente en los estudios de seguridad de una
central BWR de potencia, éstos son los más importantes ya que
conducen a las mayores reducciones del MCPR, a pesar de ser de muy
baja probabilidad de ocurrencia. Los resultados obtenidos [4] son
bastante satisfactorios pero aún se presentan diferencias con el
proveedor del combustible, fundamentalmente debido a que él usa un
modelo puntual para la cinética y ID para la termohidráulica del
núcleo. La última palabra en cuanto a la certidumbre de las
predicciones realizadas con nuestros bancos y metodología se
establecerá cuando se comparen los datos de las pruebas de arranque
de la CLV-üi con simulaciones basadas en RAMONA-3B y el FMS.

5. Falla del Controlador de Agua de Alimentación a Máxima Demanda

Para estas simulaciones se utilizó como referencia el transitorio
reportado en el reporte de transitorios de la CLV-U1, del proveedor
del sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) [3].

Simulación 3-D. Los resultados de esta simulación con núcleo 3D
se ilustran en la fig. 1. El transitorio alcanza un pico de presión
de 7.94E+6(Pa) lo cual es menor a los 9 .602332E+6(Pa) de diseño, de
la vasija de presión, este pico se alcanza a los 17.9 (s) (7.9
segundos después de iniciado el transitorio). EL flujo neutrónico
alcanza un máximo a los 16.9 segundos (6.9 s después de iniciado
el transitorio) de 3.537 el valor del estado estable.

Simulación 1-D. Durante la simulación con núcleo ID (fig. 2), la
presión alcanza un pico de 8.042E+6(Pa) , a los 27.2 (s) (17.2
segundos después de iniciado el transitorio), mientras el flujo
neutrónico alcanza un máximo a los 27.2 segundos de 2.705 el valor
del estado estable. El MCHFR en este modelado resultó de 1.319 al
utilizar la correlación de Hench-Levy.
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Las figuras anteriores muestran los resultados comparando el
comportamiento de la presión y la potencia relativa para las
simulaciones ID y 3D, observándose el defasamiénto temporal de
aproximadamente diez segundos para los máximos respectivos. Por
otro lado la magnitud de los máximos también difiere, según
muestra la siguiente tabla.

MODELO
3-D
1-D

TIEMPO
1 7 . 9
2 7 . 2

PRESIÓN MAX
7.94E+6
8.042E+6

TIEMPO
1 6 . 9
2 7 . 2

PICO NEUTRONICO
3.537
2.705

6. Aislamiento de Calentadores de Agua de Alimentación.

La simulación de un evento de aislamiento de calentadores de agua
de alimentación a partir de condiciones estables y de baja potencia
del reactor (49% Gel valor nominal) se realizó y comparó contra
análisis del proveedor del combustible nuclear.

Se fijaron condiciones iniciales estables para el reactor,
iniciándose el evento al cerrarse las extracciones de vapor a los
calentadores de agua de alimentación. Durante el evento de
referencia, hubo inserción de barras de control, reducción del
flujo de recirculación, variaciones de nivel en la vasija y de la
potencia térmica, siendo la temperatura de agua de alimentación la
variable que más se afectó (tuvo un ritmo de variación de
aproximadamente 10. oC/min).

Se realizó la simulación del reactor, con núcleo unidimensional,
por un tiempo de 600 segundos del evento. Se utilizaron los códigos
PRESTO, PETRA y RAM0NA-3B (R3B) para obtener las condiciones
iniciales termohidráulicas y nucleares del reactor y posteriormente
simular el decremento de temperatura de agua de alimentación
(aproximadamente 100. oC), y el de flujo de recirculación con
bastante precisión. En la simulación no se incluyeron los
movimientos de las barras de control.
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La comparación entre las variables obtenidas de R3B con las
condiciones iniciales de la referencia muestra resultados
favorables para la simulación. Asimismo, el comportamiento temporal
de la potencia térmica, la presión del reactor y la temperatura de
agua de alimentación presentan diferencias insignificantes, lo cual
no se puede decir para el nivel de agua en la vasija. En la figura
3, se presenta la potencia relativa al valor inicial, el nivel de
agua en el reactor, y los promedios de la calidad del vapor y
vacios en el núcleo. En la figura 4, se muestra el decremento de
la temperatura de agua de alimentación y la respuesta obtenida de
la temperatura promedio del combustible. Sin embargo, se puede
afirmar que la simulación tuvo resultados satisfactorios desde el
punto de vista global y particular del núcleo del reactor. Es
decir, las variaciones de la cantidad de agua arriba del pleno
superior del núcleo, no influyó en el comportamiento del núcleo ya
que la única perturbación afectándolo directamente, es el aumento
del subenfriamiento y su efecto en las reactividades.

7. Cambios a los códigos

Se han desarrollado programas que han simplificado y automatizado
el manejo de la información, que reportan los códigos del paquete
FMS involucrados en el análisis de transitorios (RAMONA-3B y BISON-
SLAVE). Además de esta facilidad, se han analizado los modelos y
estructura interna de tales códigos. Esto ha permitido al grupo
efectuar mejoras importantes a los códigos lo • que aumenta la
confiabilidad de los resultados y el cumplimiento de los programas
de garantía de calidad requeridos. Se listan a continuación los
programas de pre y post procesamiento de información, asi como,
algunas mejoras a las versiones oficiales de los códigos:

LOTES»- Programa que prepara a un grupo seleccionado de variables
de RAMONA-3B para ser graficadas.
BSSR10.- Colecciona las variables termodinámica^ de la salida de
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BISON-SLAVE para compararlas a las de RAMONA-3B.
HCASCII y HCBINAR.- Programas que convierten del formato ASCII al
BINARIO (o visceversa) al archivo de condiciones a la frontera que
crea BISON-SLAVE. Esto ayuda a probar la similitud entre los
resultados obtenidos en ambientes VAX y CYBER.
R3CPR.- Se realizó una revisión detallada de la mecánica de cálculo
del MCPR en la que participan R3B y B-S y se encontró que R3B
podria, instalándose una correlación, hacer este cálculo, pero
significarla un esfuerzo computacional costoso, justificándose el
uso de B-S. Paralelamente, se desarrollo el programa R3CPR que
colecciona variables termodinámicas de R3B y se calcula el MCPR
para cada intervalo de impresión.
RESTARTS.- Se cuenta con una versión modificada de R3B que permite
al usuario modificar las condiciones a la frontera por medio del
uso de archivos de reinicio o "restarts". Si bien es cierto que tal
código ya contaba con la capacidad de parar la simulación en un
tiempo elegido y continuarla con los valores actuales, no brindaba
la capacidad de "refrescar" algunos parámetros importantes.
Modelos.-Se mejoró la modelación del disparo de las bombas de agua
de alimentación, dado que la version original no permitía una
parada inercia! de las bombas.

8. Conclusiones

Los avances logrados en el proceso de desarrollo de una tecnología
de análisis de transitorios que pueda ser utilizada en la
evaluación y diseño de recargas de combustible nuclear, asi como
para soporte de operación, evaluaciones de seguridad o de eventos;
prueban que actualmente se tiene en el pais, un buen dominio de las
herramientas computacionales y métodos de cálculo asociados con
este tipo de análisis. Esta experiencia está respaldada por una
serie de reportes, procedimientos y memorias que están por
someterse al programa de garantía de calidad de operación de la
CLV. ; ;

En la siguiente fase, las tareas principales serán la validación
de los códigos y métodos contra datos de planta, y de estudios en
la frontera de este campo como es la estabilidad de BWRs. Asimismo,
se desarrollarán reportes para la certificación de la validación
de las herramientas, modelos y metodologías de análisis, ante la
CNSNS.
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RESUMEN
El presente trabajo es una aplicación del Modelo de
Reactividad Lineal en la administración de combustible, a
largo plazo para ciclos en equilibrio, de un reactor tipo
BWR. El análisis se realiza por medio de tres programas
instalados en una microcomputadora; los programas BRICC y
BRACC permiten hacer el análisis físico de diversos diseños
del ciclo de combustible tomando en cuenta las variables y
restricciones del modelo utilizado; en este tipo de análisis
es indispensable realizar una evaluación económica para los
diseños del ciclo factibles más atractivos desde el punto de
vista físico, para tal evaluación se usa el programa COST. En
este trabajo áe analizan cuatro estrategias considerando
ciclos de equilibrio anuales

1 INTRODUCCIÓN

El Modelo de Reactividad Lineal (MRL) ha sido usado
ampliamente para desarrollar recomendaciones y evaluar
tendencias en la administración de combustible para reactores
del tipo PWR [1]. En el presente trabajo se emplea el MRL
para analizar diversos diseños del ciclo de combustible, a
largo plazo para ciclos en equilibrio, para un reactor del
tipo BWR, haciendo uso de tres programas (BRICC, BRACC y
COST) instalados en una microcomputadora. También se comparan
diferentes alternativas en el plan de recarga del combustible
para detectar oportunidades de mejora, en un tiempo
relativamente corto.

Los resultados obtenidos con el MRL son usados como una
primera aproximación al problema de la administración de
combustible nuclear y sirven para mostrar tendencias viables,
sin especificar los detalles del diseño y la distribución
exacta del combustible dentro del núcleo del reactor. También
facilitan la comparación de las diversas alternativas de
recarga manteniendo fijas las características de diseño del
tipo de combustible que se esté analizando. Lo que permite en
cada caso conocer las ventajas y desventajas con respecto a
una estrategia operacional base. Los resultados obtenidos
con esta metodología sencilla no proporcionan el diseño
específico de la recarga para un ciclo determinado y tampoco
son usados para licénciamiento.
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2 ANÁLISIS FÍSICO

La metodología para realizar el análisis físico de los
diversos diseños del ciclo de combustible consiste en la
utilización de los programas BRICC y BRACC. El primero se usa
para determinar las correlaciones de reactividad en función
del quemado y de los parámetros físicos del combustible para
un BWR. En el código BRACC se utilizan estas correlaciones
para simular el comportamiento del combustible dentro del
núcleo del reactor, lo que permite analizar diversas
estrategias en la administración de combustible variando los
parámetros principales del MRL.

2.1 Utilización del Programa BRICC

El código BRICC [1, apéndice B] fue adaptado en un trabajo
previo [2] para simular el comportamiento de la reactividad
(p) en función del quemado (B) para un reactor tipo BWR. Al
utilizar este código se obtienen las curvas de b vs B para
diferentes enriquecimientos, mostradas en la Figura 1,. en
donde se observa que las curvas de reactividad en función del
quemado pueden ser ajustadas por medio de una función lineal:

p = b o - A . B
sobre un amplio intervalo de enriquecimientos fisiles
iniciales (1.5 < xp < 6.0 w/o 2 3 5 U ) .

REACTIVIDAD CONTRA QUEMADO
Xp EN EL RANGO DE 2.0 A 6.0 w/O U-235

6000 10000 16000 20000 25000 $0000 35000
QUEMADO (MWD/T)

Figura 1. Curvas de Reactividad para diferentes
Enriquecimientos.
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De acuerdo con el MRL, la reactividad inicial (po) y la
pendiente (A) son funciones del balance neutrónico de la
celda, y por lo tanto de las variables de administración de
combustible como lo son el enriquecimiento inicial (Xp) y la
razón de fracción de volumen del combustible a TLa del
moderador (VF/VM) [1]. En este trabajo VF/VM se mantuvo
constante en un valor de 0.61 y la fracción de vacios de 0.4,
debido a que representan las condiciones típicas de operación
de un BWR.

Los valores de po y quemado (po/A) en función de Xp, para un
diseño típico de celda de combustible de un BWR obtenidos por
medio del código BRICC, fueron ajustados a las siguientes
funciones:

b o = a1 . ln X
bo/A = a2 xp -

Los valores de las constantes son: ai=0.0434, b^O.1256,
a2=9544 (MWD/T), y b2=-4948.47 (MWD/T). En ambos casos el
ajuste se realizó usando el método de mínimos cuadrados, con
el cual se obtuvo un coeficiente de determinación de r >
0.97, lo que se consideró aceptable.

Estas correlaciones se utilizan en el programa BRACC para
analizar diversas estrategias en el diseño del ciclo de
combustible nuclear.

2.2 Utilización del Programa BRACC

Al tratar de satisfacer un plan de demanda de energía es
necesario considerar las variables para los diversos diseños
del ciclo de combustible propuestos con los que se pretende
dar solución a esta demanda. Algunas de estas variables son
la forma de operación del reactor (e.g., "coastdown",
"spectral shift"), la cantidad de energía necesaria que se
desee extraer del combustible durante un período dado, el
número de ensambles de combustible que se deban reemplazar al
realizar la recarga y el enriquecimiento necesario de los
mismos para obtener dicha energía. Aunado a lo anterior se
deben satisfacer determinadas restricciones en la operación
del reactor, tales como el máximo quemado permitido para los
ensambles de combustible [3,5].

Por medio del programa BRACC [1,6] la comparación de las
diversas estrategias se realiza en función de las variables
de diseño del ciclo de combustible: enriquecimiento (xp),
número de lotes (n) , longitud del ciclo (Bc), quemado a la
descarga (B¿i) y la opción de la estrategia de administración
de combustible (Y%). Las restricciones que se toman en cuenta
en el programa BRACC son el máximo quemado del combustible
permitido dado por el fabricante, la longitud del ciclo
requerido por la demanda de energía y el número de lotes de
combustible que no debe ser demasiado grand© para evitar
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diferencias notables en reactividad entre el lote más
expuesto y el "fresco", lo que haría difícil el controlar la
distribución de potencia en el núcleo del reactor. En este
trabajo se tomaron tres valores para el máximo quemado
permitido los cuales son representativos de los diseños
actuales de combustible disponibles comercialmente, y Bc=6000
MWD/T como la longitud del ciclo anual para la demanda de
energía. •

Las estrategias simuladas por medio del programa BRACC fueron
las siguientes:

1. Estrategia de baja fuga ("low leakage").
2. Estrategia de tablero ("checker board").
3. Estrategia dentro-afuera ("in-out").
4. Estrategia afüera-dentro ("out-in").

En la Tabla 1 se comparan los resultados de diferentes
esquemas de recarga para los cuales se obtiene una longitud
del ciclo de 6000 MWD/T y el máximo quemado permitido a la
descarga. De esta tabla también se observa que la mejor
utilización del uranio se obtiene con la opción de
administración de combustible dentro-afuera, estos resultados
son consistentes con los obtenidos por otros autores [7],

Tabla 1. Comparación de Estrategias Analizadas

Bd=27750 MWD/T Bd=*35154 MWD/T Bd=37000 MWD/T
Estrategias (n=4.6) (n=5.7) (n=6.2)
Analizadas x p Costo Xp Costo x p Costo

D-A
A-D
B-F
T

2 . 7
3 . 1
3 . 2
3 . 2

3.55
4.14
4.26
4.32

3 . 0
3 . 4
3 . 6
3 . 6

3.57
4.10
4.27
4.32

3
3
3
3

. 3

. 6

. 7

. 8

3
4
4
4

. 7 0

. 0 0

. 1 7

. 2 2

[=3 w/o 2 3 5U / Costo [=] mills/Kwh.

3. ANÁLISIS ECONÓMICO

Debido a que las diferentes actividades que conforman el
ciclo del combustible nuclear tienen asociado un costo, dado
en función de la cantidad de material requerid;© y del tiempo
en que se realiza la compra de dicho material, es necesario
realizar una evaluación económica de las estrategias más
atractivas desde el punto de vista físico; dicha evaluación
se realizó mediante el programa COST [4]. En el programa se
pueden variar los parámetros asociados con las
características para diferentes lotes: el enriquecimiento, el
peso de los ensambles, la longitud del ciclo, el periodo de
recarga, el factor de capacidad y los costos asociados a cada
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actividad dentro del ciclo de combustible para analizar las
diferentes estrategias de administración.

Los resultados obtenidos de la evaluación económica para las
estrategias de administración evaluadas se muestran en la
Tabla 1, en donde se observa que la estrategia dentro afuera,
es la que tiene asociados los costos totales más bajos.
Para estos cálculos con el programa COST no se incluyeron los
costos del combustible asociados con el almacenamiento, el
transporte del combustible usado y el reprocesamiento; los
cuales aumentarían el costo total.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio muestra que, a primera aproximación, el MRL es
apropiado para realizar análisis de diversas estrategias de
administración del combustible nuclear.

Los resultados mostrados en la Tabla 1, para el análisis
físico, permiten conocer las tendencias de las estrategias
evaluadas para diferentes diseños del combustible de acuerdo
con el máximo quemado alcanzado en cada caso; por ejemplo, si
se considera realizar una recarga anual de 96 ensambles en un
núcleo de 444 ensambles (n=4.6), el máximo quemado del diseño
apropiado sería aproximadamente de 28000 MWD/T, con lo que se
cubrirían la mayoría de las restricciones impuestas en la
operación de una planta, variando el enriquecimiento
necesario de acuerdo con la estrategia de operación
seleccionada; también se observa que la estrategia de
operación dentro-afuera permitiría alcanzar los quemados de
diseño con el menor enriquecimiento del combustible en
comparación con las demás estrategias analizadas; la
estrategia menos recomendable sería la de tablero debido a
que es la que necesita un mayor enriquecimiento del
combustible para compensar las pérdidas de reactividad
debidas a fugas de neutrones, lo que implica una pobre
utilización del uranio.

Del análisis económico se observa que el costo total del
combustible está dado en función del enriquecimiento, el
costo de fabricación y el peso del lote del combustible, para
una longitud del ciclo fija. De acuerdo con la Tabla 1 la
opción más recomendable, física y económicamente, es la de
una recarga anual de 96 ensambles con un enriquecimiento del
2.7 w/o 2-35U, que tiene asociado el menor costo. Como se
observa en esta tabla, si el diseño del combustible permite
alcanzar un mayor quemado a la descarga, necesita un
enriquecimiento mayor, pero la fracción de recarga se hace
menor (n aumenta), y tiene asociado un costo total menor en
comparación con un diseño del combustible con un menor
quemado a la descarga.
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DIAGNOSTICO DE PASTILLAS DE UO, EN BARRA TERMINADA
DEL COMBUSTIBLE TIPO BWR.

POR:

FIS. BENJAMIN REYES ANDRADE.
ING. TONATIUH RI VERO GUTIERREZ.

MAS:
COLABORADORES EN LOS DEPTOS. DE EXPERIMENTACIÓN Y DE

SIMULACIÓN
Y CONTROL DE LA GERENCIA DE SISTEMAS NUCLEARES.

RESUMEN:

En la fabricación de elementos combustibles para
reactores de potencia, se establecen pruebas para garantizar
la calidad de los combustibles nucleares (Ref. 1).
Dentro de estas pruebas se pueden mencionar las siguientes:
De contaminación, dimensiones físicas, peso, enriquecimiento,
escape de Helio e inspección visual.
Todas estas pruebas se realizan sobre la barra terminada y
antes de iniciar el ensamblado del elemento combustible tipo
BUR, en varias de estas pruebas es de gran importancia el
conocimiento de la variación de la densidad de las pastillas,
por ejemplo en la determinación del enriquecimiento y por
otro lado en la determinación de las imperfecciones de las
pastillas, las cuales se manifiestan en la densidad.

1. OBJETIVO.

Desarrollar un sistema electromecánico con instrumentación
nuclear y computadora digital que proporcione una gráfica
longitudinal de las barras tipo BWR en las cuales se puedan
observar las diferencias de densidades, enriquecimientos y
defectos de fabricación en las barras terminadas.

2. ALCANCE.

Este sistema se aplica en la verificación y diagnostico de
barras terminadas tipo BWR para cumplir los requerimientos de
garantía de calidad en plantas de fabricación y ensamble de
elementos combustibles.
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3. DESARROLLO.

3.1. Física de la radiación.

La razón a
determinado

la cual la radiación
principalmente por

Gamma es atenuada esta
el numero atómico, el

material del blindaje
geometría del sistema.
El casó más practico es
el haz colimado de una
derivar experimentos
coeficiente masico de
geometría como la que

en menor proporción por la

el de tomar como punto de partida
fuente puntual del cual se puede
para realizar mediciones del

absorción en función de una buena
se muestra en la figura 1. este

arreglo es típico de una buena geometría para la
determinación de los coeficientes de absorción de rayos
Gamma provenientes de una fuente "S n los cuales son
colimados con material de plomo como en BX,Y,Z" y
finalmente es registrado en un detector "D" el cual esta
rodeado por un blindaje para prevenir la detección de
cualquier radiación no deseada. El absorbedor a estudiar
"A", se interpone en este haz y la correspondiente
reducción de la intensidad de la radiación es entonces
medida.

Flg.1 TÍPICO HAZ COLIMADO O BUENA GEOMETRÍA

* por el detector
radiación que ha

previendo que el ángulo subtendido en "A*
es pequeño se puede considerar que la
sido dispersada no llega al detector.
Una forma de mejorar estas condiciones es el de utilizar
un monocanal en un sistema de espectrometría Gamma para
seleccionar un intervalo determinado de energía como es el
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caso para la correspondiente al Cesio 137. En base a esto
se pensó en realizar estudios de atenuación en una barra
de combustible tipo BWR en la cual se emplearon de 10 a 14
pastillas de U0a dentro de un tubo de Zircaloy con una
longitud de 50 cm* y los movimientos para la exploración
de la barra de combustible fueron realizados
automáticamente.
Las mediciones de la atenuación se realizaron con un
detector de Yoduro de Sodio activado con Taiio y se
simularon imperfecciones en las pastillas con huecos y
separaciones conocidos. Las pastillas estudiadas contaban
con huecos axiales de 0.077 y 0.153 cm3, ademas algunas
pastillas fueron perforadas transversa 1 mente para simular
huecos de 0.011 cm3 y se fijaron espacios entre pastillas
de entre * 08 mm a 0.24 mm.
En las primeras mediciones se demostró que es posible
medir imperfecciones de las pastillas del orden del 1 %
del volumen de la pastilla, el cual correspondió a las
perforaciones mas pequeñas que se practicaron y todas
estas mediciones se realizaron con un colimador de 8 mm de
diámetro. En la siguiente serie de mediciones se utilizó
un colimador rectangular de 3x6 mm, los resultados de
estas mediciones mostraron que los espacios entre
pastillas de 0.08 mm pueden ser detectados. Otra
característica de las pastillas que también se pudo
detectar, es la variación longitudinal de la densidad que
manifiesta la calidad del sinterizado.

3.2. Instrumentación.

La imp 1ementación del sistema para el diagnóstico de
pastillas de U02 se muestra en la Fig.2.
El sistema esta formado por dos canales de detección, cada
uno de ellos formado por el detector de Yoduro de Sodio,
preamp1 ificador, amplificador y monocanal, con la
diferencia de que el canal "A" esta ajustado para detectar
las radiaciones Gamma del Cesio 137 que logren atravesar
la estructura de la barra, y el canal ^Bn esta ajustado
para la detección de la radiación Gamma proveniente de el
Uranio 235.
Las salidas de los monocanales serán pulsos cuadrados tipo
TTL (Ver Ref. 5.4) con los cuales se alimenta al sistema
de adquisición de datos y control (DACS) para ser
acumulados en los registros de entrada y posteriormente
ser leidos después de cada periodo de tiempo que se haya
fijado.
El sistema de adquisición de datos y control aparte de
acumular los conteos tiene la capacidad de poder activar
el motor que mueve el mecanismo de desplazamiento de barra
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lográndose asi un sistema automatizado donde se puede
controlar los avances de la barra, los intervalos de
conteo y el numero de conteos dentro de cada barra.
Una vez que se ha adquirido la información esta puede ser
procesada, almacenada en discos e impresa en forma de
datos 6 en forma de gráficas.

MdHOCANM

DACS

MCNDCíMM.

MECANISMO DE MOVIMIENTO.

Fig. 2. Sistema de diagnostico de pastillas de
en barras tipo BWR.

U05

3.3. Resultados y conclusiones.

En este estudio se exploraron
se observó la posibilidad de
la densidad a lo largo de la
observarse
menores al

en la gráfica No.1,
9.0% del volumen de

4 pastillas con las cuales
determinar la variación de
propia past i 11 a.Como puede
es posible detectar huecos
la past i 1 la.

Con las perforaciones de
pueden detectar huecos de

0.011 mm, se demostró que
1.01% del volumen.

se
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El siguiente paso que se realiza fue el de determinar las
limitaciones en cuanto a la detección del espaciamiento
entre las pastillas, durante esta prueba se pudieron
detectar espaciamientos del orden de 0.084 mm como se
puede observar en las gráficas No.2 y No.3. Los espacios
menores que este valor son ocultados por las variaciones
en la densidad de las pastillas. En base a estos
resultados se puede determinar la posición y el numero de
pastillas dentro de la barra.

26

20

16

10

Conteo y autocorrelaclon Inv. Agosto 17 1990.

6 10 16 20 26 30
Posición relativa sobre la barra.

UNI-CH

Avance • 1 mm/paao.

AUTOCORRELACION INV. •

26

20

16

10

36

- DIST. DE PASTILLAS

GRÍAFICA I

CONTEO Y AUTOCORRELACION INV. Agosto 1990.

20 40 60
POSICIÓN RELATIVA SOBRE LA BARRA.

Avance 1 rara/paco.

SEOEC-AUTOMATICO - * ~ AUTOCORRELACION INV.

- * " DIST. DE PAÍITILLA3

25

20

15

10

80
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EXPLORACIÓN Y DIAGNOSTICO
DE BARRA BWR

CONTEO Y AUTOCORRELACION INV. Agosto 1990.

10 -•
6 -

10 20 30 40 50
POSICIÓN RELATIVA SOBRE LA BARRA.

8E0EC-AUT.

DIST. DE PASTILLAS

Av«uio« 1 rara/psto,

-— AUTOCORRELACION INV.

GRÁFICA 3

3.4. CONCLUSIONES.

De los resultados obtenidos se infiere la posibilidad de
obtener un buen diagnóstico de la exploración de barra
terminada de BWR utilizando técnicas de espectrometría
Gamma. Los resultados obtenidos se pueden mejorar
optimizando la geometría, colimadores, detector y el tipo
de fuente de radiación Gamma.

5. REFERENCIAS.

5.1.- OIEA. Technical reports series No. 173. QUALITY
ASSURANCE AND CONTROL IN THE MANUFACTURE OF METAL-CLAD U0a
REACTOR FUELS. 1976.

5.2.- 1AEA-SR 7/29. H. OTTMAR, P. MATUSSEK.
CONTROL OF U-235 ENRICHMENT IN AN LWR FUEL
PLANT.

IN-PROCESS
FABRICATION

5.3.- IAEA-SR 7/10. P. MOTTET, M.
CONTROLE DE LfHOMQGENEITE DES COMPACTS
REACTEURS A HAUTE TEMPERATURE.

GUERY, J.CHEGNE.
COMBUSTIBLES POUR

5.4.- MITSUBISHI 1985 Bipolar Digital 1C LSTTL 1985.

- 197 -



SEPARACIÓN ISOTÓPICA DE U-235/U-238 POR
DIFUSIÓN FORZADA EN SOLIDOS

Osear Olea Cardoso y James Clark Keith

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Sierra Mojada No.447, Colonia Lomas de Barriloco
Sección Vertientes. Delegación Miguel Hidalgo,
C. P. 11010, México D. F.

En el Centro Nuclear de México (ININ),desde Verano de
1971 hasta Verano de 1986 se trabajó, por un grupo in-
terdisciplinario dirigido por el Dr. J.C. Keith en el
diseño y construcción de una Ultracentrífuga Tránselas
tica por levitación y aceleración magnética,aplicada a
la separación isotópica de U-235/U-238 mediante difusión
forzada en sólidos,sometidos a altos esfuerzos internos
por rotación rápida en condiciones de ultra-alto-vacío
(p< 10~8 torr) y gravedad cero. Los resultados mostraron
que este proceso de difusión de átomos de Uranio por gra
vedad,es posible,obteniéndose en los resultados más re-
veladores, a nivel de factibilidad física,grados de enri-
quecimiento muy por arriba de la relación natural,inclu-
so factores de separación mayores de 2000,que indican
grados de enriquecimiento del 93.5 %,casi puro U-2 35.E1
método es físicamente válido,pero amerita un análisis
más amplio,para precisar los mecanismos y parámetros in-
volucrados, que permitan determinar,cómo y porqué funcio-
na así,este proceso de difusión intermetálica.1

Las bases primordiales para la difusión intermetálica for-
zada en rotores de material ferromagnético,se asentaron gracias2
a las observaciones extraordinarias realizadas por el Dr. Keith
en las correlaciones entre df/dt vs f (desaceleración del ro-
tor contra frecuencia),en rotores pequeños de 0.1 mm de diámetro
acelerados magnéticamente a muy altas velocidades y frecuencias
hasta de 1.6 MHz. En estas condiciones el material se relaja,y
la observación de aumento exponencial en pérdida de energía con
respecto a la frecuencia,solo puede explicarse como un fenómeno
de difusión interna de impurezas del rotor,dado que, la difusión
puramente térmica,sería demasiado lenta para explicar tal efecto.

Un cuerpo rotando libremente en el espacio vacío,pierde pe-
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quenas cantidades de su energía, mediante formas muy variadas al
interactuar con el resto de su universo circundante. $1 torque
por arrastre residual,se debe entender, como la suma de efectos
posibles de interferencia entre el medio ambiente y el rotor só-
lido a frecuencias definidas. La interacción entre el rotor en
giro y su sistema, incluye radiación por calentamiento con fondo
térmico ambiental, trasferencia de momento de moléculas gaseosas
ejerciendo un torque friccional sobre el rotor, así como la in-
teracción con campos magnéticos y eléctricos externos, todos
caracterizados .

Este torque residual permite detectar y observar,la pérdida
de energía del rotor (- f/f) debido al flujo forzado. Los rotores
son esferas sólidas de 2.54 cm de diámetro, de acero SKF-52100 y
acero Maraging 300 Nickelvac, con injertos de pequeñas barras de
Uranio metálico natural (1.6 mm x 6.0 mm), insertadas entre hoyos
barrenados con simetría de 120 grados, en el plano ecuatorial de
giro, figura No.l, y sometidos a muy altos campos gravitacionales
(>5 millones de gravedades terrestres). Las velocidades máximas
obtenidas ó que se pueden obtener, solo son limitadas por la ten-
sión mecánica del rotor (límite de ruptura).

Los rotores fueron sometidos a tratamientos térmicos previos,1*
para obtener las caracteríáticas de dureza y homogeneidad deseada
del material, y girados hasta regiones elasto-plásticas (-»10 KHz)
bajo regímenes de giro preseleccionados, permitiéndoles planear
a frecuencias casi constantes por un tiempo determinado, con me-
diciones meticulosas de decaimiento de frecuencia, correlaciona-
das con el flujo de masa a través del material.

Bajo la influencia de la fuerza centrífuga, se trasmite a
cada átomo una velocidad complementaria media en la dirección de
la fuerza, este efecto determina una aportación complementaria al
flujo de átomos. Aunque existen otros métodos para forzar átomos
en sólidos, la forma más eficiente a temperatura ambiente, es por
campos centrífugos, además, la difusión en frío favorece la sepa-
ración de isótopos debido a la dependencia por el factor expo-
nencial exp(mv/2KT).

Las muestras sólidas por analizar, son seccionadas en cortes
polares perpendiculares al injerto de Uranio, figura No.2, median-
te disco de diamante evitando al máximo contaminaciones con pro-
cesos de limpieza fisico-química superficial. El análisis de mues-
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tras se llevó a cabo en un Espectrómetro de Masas de Iones Se-
cundarios SIMS QMG 511 Leybold Heraues del Centro Nudear-ININ
y un SIMS CAMECA IMS-3f Ion Microscope ( Charles Evans, Cali-
fornia, USA ), en especial este último, debido a su alta efi-
ciencia de trasmisión iónica ( 1-10 % ), excelente capacidad de
resolución en masa atómica ( décimas de urna ) y descriminación
en energía para eliminar interferencias moleculares. Con esta
técnica de Espectroscopia Electrónica5 , la muestra se bombardea
con iones primarios de un gas químicamente inerte como Ar+ ó
un gas activo oj , con energías entre 4.1 KeV y 12.5 KeV, los
iones secundarios emitidos son analizados en masa por deflexión
magnética ó cuadrupolo. Se aplicaron las dos modalidades de la
técnica SIMS: SIMS-Estático con una razón de erosionado atómico
de dz/dt = 0.2-0.02 A/seg y SIMS-Dinámico con una razón en
perfil de profundidad de dz/dt = 2-100 A/seg6»7»

Algunos de los resultados obten idos ,8'9se resumen en la fig.
No.3, donde se reúnen los factores de separación isotópica rela-
cionados por «t = (U-235/U-238) / (U-235/U-238)o contra distan-
cia de difusión de las muestras de los rotores que se indican en
la gráfica. Los factores de separación anómalos y consistentes
observados en varias muestras, desde luego, fueron de rotores gi-
rados a diversas frecuencias y tratamientos térmicos. Todos estos
resultados fueron obtenidos de análisis en el SIMS CAMECA.

Estas gráficas, confirmaron nuestras observaciones de flujos
de difusión forzada, regulares y repetibles de trazas de Uranio,
a lo largo del camino de difusión ( 5 mm ) hasta la periferia del
rotor, donde se presenta una persistente capa de acumulamiento
de material enriquecido. Se pudo pues, observar más allá de cual -
quier duda razonable, que la difusión forzada intermetálica estaba
presente .

Conclusiones:

Se mostr6 un método físicamente válido para la separación
isotópica de U-235/U-238. Sin embargo, existen aún incÓ£
nitas, el hecho que la razón U-235/U-238 sea mayor que la
relación original (U-235/U-23 8 ) o , muestra que el U-235 se
difundió más rápido que el U-23 8, uno esperaría lo contra
rio, por esta razón la investigación amerita un estudio
más completo para esclarecer los parámetros y mecanismos
involucrados.
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Desafortunadamente estos estudios fueron interrumpidos
cuando los resultados eran más prometedores, y no solo se
suspendió el proyecto, sino además, el grupo de trabajo
fue dispersado. Esta presentación es el resultado»de una
recopilación de las investigaciones llevadas a cabo, y
pretenden ser una fuente que pudiera servir de base y es-
tímulo, para una posible reactivación de esta tecnología
y sus posibles aplicaciones.
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ROTOR DE ACERO
BARRA DE URANIO

Fig. No. I Corte esquemático semi-esférico de un rotor

de acero con barras injertadas en frío de Uranio natural.

SECCIÓN DE CORTE

ROTOR DE ACERO

XI

BARRA DE URANIO

Fig. No. 1 Configuración que muestra el seccionamiento

seriado de muestras de rotores girados para análisis en

el equipo SIMS .
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Fig. No. 3 Factores de separación observados mediante técnica SIMS, en
varias muestras de rotores (6-84A, 12-84C, 13-84MA, 3-85MB y 4-85MB)
girados a diversas frecuencias y tratamientos térmicos.
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CALCULO DE CAUDALES DE UNA CASCADA RETICULAR PARA LA
CONCENTRACIÓN ELECTROLÍTICA DE AGUA PESADA.

Federico A. Palma a. y Miguel Al varado.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Resumen.

Se presenta un modelo que se desarrolló para calcular los cau-
dales de una cascada electrolítica reticular, monoalimentada —
en la línea principal y con diversas cascadas de recuperación
de deuieno, cuyas corrientes proceden de la combustión de los
gases oxhídricos producidos. La alimentación (Z> y el desecho
<X> de cada colda se calculan a partir del producto de la mis-
ma <Y>, el cual se obtiene por el producto de tres factores: -
número matrictal <c>, factor de eficiencias <n> y una función
«p> de la relación molar de la alimentación a producto, por -
etapa <R>. Lias ecuaciones son:
X = <R-i>Y-'d; Z = HY/d y V = c. n. <p. Siendo c el número matri -
cial (N>. Para las eficiehcias de destilación <d> y de quemado

<h+e> h , ,
<k> respectivamente, n = d k y para la función d>, —
, K 2h+e r r f

<p = <R-i> /*.
1. O INTRODUCCIÓN.

En el 'trabajo de concentración electrolítica del agua pesada,—
que se ha realizado a nivel laboratorio, ha sido necesario con
siderar varias formas de trabajo para la predicción e interpre
tación de resultados, por lo que aquí se presenta una de ellas.
Aunque este tipo de cascadas se ha usado para el propósito se-
ñalado, es susceptible de aplicársele a casos similares en -
otros procesos de concentración.

2. O CAUDALES.

Considerando el diagrama de lá figura de la tabla final para —
el "Cálculo de Caudales" en donde la cascada reticular está -
formada por diversas cascadas, cada una correspondiente a una
hilera y concatenadas entre sí por las corrientes de recombi—
nación de los gases oxhídricos, hemos desarrollado un modelo -
para el cálculo de los caudales de una etapa caracterizada por
posición e hilera, teniendo también en cuenta el'número de eta
pas de que consta. En la figura se ha representado una cascada
reticular que consta de 6 etapas y 5 hileras de recuperación,—
derivadas de una hilera principal.

La designación de los caudales es: Z alimentación, Y_ producto —
y X̂  desecho, afectadas por un subíndice y por un superíndice,
ambos a la derecha del símbolo. El subíndice denota la hilera —
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C hD y el süperí ndice la etapa CeD, reservándose la H y la E
para los números totales de hileras y de etapas, respectiva- -
mente.

Las corrientes externas de la cascada son:

F ~ ¿.
o

P = Ya + Ytf + Ya + Y* + Ya+ Y"
O 1 2 9 4 5

W = X4+ CX2 + X2 + X2 + X2 + X2} + CX2 + X3 + X* + X5 + X*5}
O O 1 2 9 4 5 5 5 5 3

y en general; se puede escribir:

F = Z1 CID
o

P =

h=H

YE

h=<H-i> c = E

W = X1 + y X2 + S X® . . C3}
o L h Z, H

h=O e=2

En lo referente a las corrientes internas, los valores de X_ y
de Z para la etapa e e hi lera h_, se calculan con las ecua— —
ci ones siguientes:

CR-ID
X° = Y* . . . . C43h hd

y

Z* - - Y- . . . . CSD
d
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mientras que el valor de Y. se calcula con el modelo desarro -
n

l i a d o , el cual t i e n e l a forma representada por:

Y* = c. n. <p C6:>
n

en donde c_ es un coeficiente de afluencia, n un factor de efi-
ciencia y 0 una función de la relación molar de la alimenta -
ción a producto, por etapa. Tanto c., como n y <p dependen de e,
de h. Y c'e 9_» viéndose influido por el número de etapas. Por -
simplificación el producto de la ecuación anterior Y , se re -

n
f i e r e a l a unidad de al imentación. Es dec i r , para Z = 1 .

En l o que s igue se presenta por i n t u i c i ó n matemática, l a deduc
ción de c_, n_ y <p.

3.0 CALCULO DE Y, EN LA CASCADA TEÓRICA.

Para es tud ia r como se forma Y_, se hizo un diagrama que repre—
sentará una cascada reticular teórica en la que las eficien
cias de destilación y de quemado fueran del 100%, de modo que
la ecuación C6D se simplificará a:

Y * = <z<p C 7 D
n

Se consideró también que en cada etapa electrolítica
viera constante la relación de concentración molar

como el factor de separación a. De esto resultó

también fuera constante en todas las etapas de que constaba -
esa cascada. A la relación de alimentación a producto, se le -
asignó un valor de 4, luego R = 4.

En la tabla 1 se anotan los valores calculados, para el produc
to de las etapas, por unidad de alimentación de la cascada, -
Z = 1 . Se le explicará con las siguientes consideraciones:

- El producto de cada etapa es igual a su alimentación dividi-
da entre R.

- El desecho de cada etapa es igual a su producto multiplicado
por CR-1D, ya que la suma del producto y del desecho es su -
al i mentad ón.

- Las hileras de recuperación se inician con una segunda eta -
pa, la cual se alimenta con la recombinación de'los gases ox
hidri eos de la tercera etapa de la hilera anterior.

- En las hileras de recuperación y a partir de la tercera eta-
pa, las alimentaciones son la suma de dos afluentes: el pro-

s e
Y. / Z

i

q u e

ma'ntu-
. , asi

i

2 i / Y i
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due to de la etapa anterior de la misma h i le ra y la rscorabi -
nación dé los gases oxhídricos de la etapa posterior de la -
h i le ra anter ior . Lo cual se expresa:

2 l = Y*1""* **"-" C8D
h h <h-l>

- La suma de Y y X. equivale a sumar los coeficientes que afee
tan al mismo cociente de potencias de CR-1D dividido entre -
R. Por ejemplo:

ZS = C38 + aOD ?-

Si se tiene en cuenta que en la Tabla 1, el número cuatro re -
presenta a R y el número 3 a CR-1D, y si se observa que el ex-
ponente de R corresponde a C2h+e3 y el de CR-13 a h, se con

cluye que:

4> = V - - - - - c o o

- Por otra parte el coeficiente c_ de <p, se forma por la suma -
de dos números que provienen de una Y_ y de una X., como lo in
dica la ecuación C8D. A cada cascada reticular que tenga un
número E de etapas en la hilera principal se le puede fácil-
mente construir una matriz en donde se encuentran los valo -
res de c_, llamados ahora números matricíales y representados
con toda precisión por:

|N I , ya que hay sólo un número para cada celda pertenecien

E
t e a l a etapa e de la h i le ra h de una cascada re t i cu la r que-
tenga un número E de etapas en la h i le ra pr incipal . En la ho
ja de "CALCULO DE CAUDALES EN UNA CASCADA RETICULAR" se in -
cluyeron, para faci l idad de los cálculos, se i s de t a l e s rna -
t r i ce s . Compárense los coeficientes de la tabla 1 con los -
números que aparecen en la matriz para 8 etapas.

Teniendo en cuenta lo anter ior , de las ecuaciones C6D y C9D,
se puede establecer que:

Y' = \K\ • ----- cio:>
n

4.0 CALCULO DE Y, EN UNA CASCADA REAL.
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Si a la ecuación C10D se le agrega el factor de eficiencias se
tendrá una expresión aplicable a una cascada real.

Del examen de los balances de materia de varias cascadas, se -
infiere que el exponente de la eficiencia de destilación es -
Ch+eD y el de la eficiencia de quemado h, por lo que el factor
de eficiencias n toma la siguiente forma:

.<>•>+•> hn = d .k C112)

S. O PROCEDIMIENTO DE CALCULO.

La fórmula completa para el cálculo de Y, según se planteó en
la ecuación C6D y teniendo en cuenta la ecuación C1OD y C11D -
es la siguiente:

h L hJ L
El uso de la ecuación C12D implica hacer la matriz que corres-
ponda al número de etapas de que conste la cascada reticular -
en cuestión, sin embargo en el "CALCULO DE CAUDALES EN UNA CAS
CADA RETICULAR", se presentan 6 matrices, las fórmulas que se
usan y se aclara el procedimiento con un ejemplo numérico.

6. O CONCLUSIONES.

Del presente trabajo se concluye:

- Que este desarrollo puede considerarse como una aportación -
a la TEORÍA DE LAS CASCADAS.

- Que este modelo de cálculo fundamenta el procedimiento de -
resolución de las cascadas reticulares polial imentadas.

- Que es de gran utilidad para planear e interpretar experi -
mentos relacionados.

- Que se pueden predecir los caudales de cualquier etapa sin -
necesidad de resolver toda la cascada.

- Que se facilita el cálculo del rendimiento de recuperación —
total de la cascada, para limitar su número de hileras.
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TABLA 1 . - VALORES DE Y POR UNIDAD DE ALIICNTACION, A B ETAPAS Y 6 HILERAS DE RECUPERACIÓN.
1 0 0 X DE EFICIENCIAS, DE DESTILACIÓN Y DE QUEMADO.

h
e O

1
1 1 x -

4

1 3 3 a 3 s 3 4 3 s V-
2 1 x - l x — 2 x — 5 x — 14 x — 42 x 132 x —

42 4* 4* 4B 4»« 4 i a 4 1 4

1 3 3a 3s 34 3s 3*
3 1 x - 2 x - 5 x - 14 x - 42 x — 132 x — 428 x —

43 4s 47 49 411 413 413

1 3 3 a 3 s 3 4 3 s 3*
4 l x — 3 x — 9 x — 2 8 x — 9 0 x — 296 x — 988 x —

44 4* 40 410 .413 414 41*

1 3 3a 3a 34 3s 3*
5 l x - 4 x - 14 x - 48x — 164 x — 560x — 1912 x —

4s 47 49 411 413 41s 417

1 3 3 a 3 s 3 4 3 a 3*
1 x - 5 x - 20 x — 74 x — 264 x — 924 x —- 3200 x —

4* 4a 410 412 414 41* 410

1 3 3a 3* 34 3a 3*
7 1 x — 6 x - 26 x — 100 x — 364 x — 1288 x — 4488 x —

47 49 411 413 41s 417 419

1 3 3a 3s 34 3a 3*
0 1 x - 6 x — 26 x — 100 x — 364 x — 1288 x — 4488 x —

40 410 41a 414 414 410 400
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COMPORTAMIENTO DE EMPAQUES PARA DESTILACIÓN DE AGUA

R. Hilda Chávez T., José Ma. Ramírez C.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Para lograr un enriquecimiento en deuterio en el agua por el -

método de destilación, se requiere de un gran número de etapas

teóricas de transferencia de masa; por la baja volatilidad re-

lativa de los componentes implicados; así pues, para mejorar -

la eficiencia y las características físicas de cada etapa, es

necesario conocer las propiedades de los materiales de relleno

para que se puedan usar en columnas empacadas como son: trans-

ferencia de masa, pérdida de presión por etapa, retención de -

líquido, porosidad, área activa del empaque, entre otras.

El objeto de este trabajo fue el de comparar los resultados ex

perimentales de dos tipos de rellenos: anillos Raschig de -

0.005 m y un empaque integral, estructurado de malla con geome_

tría regular de 0.073 m de diámetro y 0.025 m de alto. Las

pruebas fueron comparativas a escala de laboratorio.

La columna de destilación empleada para el enriquecimiento de

deuterio fue de 0.076 m de diámetro y 3.5 m de altura, aisla-

da y provista de hervidor, condensador, equipo de vacío e ins-

trumentación .

- 211 -



1 . INTRODUCCIÓN.
It

La destilación del agua para separar D20 del H20 tiene dos a-

plicaciones en los programas nucleoeléctricos de reactores de

uranio natural: el enriquecimiento final en plantas de produc-

ción de agua pesada y su reconcentración de agua pesada en los

reactores nucleares (1).

La concentración del agua pesada por destilación implica un

gran número de etapas de transferencia de masa, debido a la ba_

ja volatilidad relativa de los componentes implicados, lo cual

requiere de columnas que tengan la mayor transferencia de masa

y la mínima pérdida de presión unitaria. Estas característi—

cas se logran con columnas de empaque integrado.

2. OBJETIVO.

Este trabajo tuvo por objeto diseñar un empaque integral de -

geometría regular de malla de alambre y probar y comparar este

empaque con los anillos Raschig que son empaques clasificados

al azar.

El programa de pruebas se basó fundamentalmente para estudiar

capacidades, alturas por unidad de transferencia, requisitos -

térmicos y pérdidas de presión de los modelos propuestos.

3. EMPAQUES O RELLENOS DE COLUMNA.

El elemento más importante de las columnas empacadas es el re_

lleno, el cual puede ser fundamentalmente de dos tipos; empa-

que estructural o empaque al azar.
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El primer empaque al azar de tipo anillo fue el Raschig, el

cual resultó tener una baja eficiencia para la transferencia -

de masa y una alta caída de presión, por tal motivo hubo la ne_

nesidad de modificar su forma para mejorar sus cualidades, lo

que dio lugar a una serie de empaques con una o varias paredes

internas o seccionadas o de malla, para incrementar el área

por unidad de volumen. También se hicieron aberturas a la pa-

red externa para reducir la caída de presión del gas que fluye

a través del empaque. En el caso del empleo de la malla como

material de construcción, la distancia entre dos filamentos o

elementos de malla se hizo muy pequeña para que pueda formarse

ahí una película líquida.

Los empaques estructurados, integrales o regulares se caracte-

rizan por tener mayor área por unidad de volumen, mayor porosi_

dad o fracción hueca y generalmente permiten mayor capacidad,

mayor eficiencia y menor consumo de energía que los empaques -

al azar (2).

Su geometría peculiar ofrece la ventaja de proporcionar una

gran área para transferencia de masa, reduciendo el efecto de

volúmenes muertos que tienen los empaques al azar. En los em-

paques estructurados el gas y el líquido fluyen siguiendo tra-

yectorias bien definidas sin chocar continuamente con superfi-

cies sólidas, como en las columnas convencionales de pared mo-

jada. El área interfacial para transferencia de masa se crea

al esparcirse el líquido en la superficie del empaque y hay -
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una contribución muy pequeña de burbujas y gotas. En los emp«a

ques al azar, la mayor parte del área para transferencia de ma

sa se genera cuando el líquido se rompe en gotas y también por

burbujeo del gas en zonas de líquido.

4. DIAGRAMA DEL PROCESO DE DESTILACIÓN, NIVEL LABORATORIO.

La figura (1), muestra el diagrama de instalación de los equi-

pos principales del proceso de destilación.

El proceso manejó agua natural conteniendo 145 ppm en deuterio

como alimentación (6), la que se introdujo en la parte supe

rior de la columna (2), el líquido descendió a través de ésta,

hasta llegar al hervidor (1); parte de este líquido se sacó co

mo producto en (3) y el resto se vaporizó para ascender a tra-

vés de la columna hasta llegar al condensador (4), donde el va_

por perdió su calor latente, condensándose y acumulándose en -

un tanque de almacenamiento (7) como colas del proceso.

El sistema fue operado a una presión máxima de 100 mm Hg en el

hervidor y a través de la toma (5), se logró obtener el vacío,

con el auxilio de una bomba de vacío, la que succionó los ga-

ses incondensables del sistema.

A lo largo de la columna se dispuso de termopares (Tj, T5, T6,

T9) para controlar la temperatura de la columna de destila- -

ción.

El calentamiento para la vaporización del flujo G fue por m e —

dio de resistencia eléctricas en el hervidor. Antes de insta-
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F ig . l . - Diagrama de f lu jo experimental.
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larse en la columna, los empaques estuvieron sometidos a un la

vado para eliminar grasa adherida al metal (3). Las diferen-

cias de presión a través del lecho empacado se midieron por me

dio de medidores diferenciales. Se tomaron lecturas para cada

serie de condiciones de flujo.

5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS.

Las conclusiones a las que se llegó fueron que el empaque e s —

tructural presenta mayor área para transferencia de masa que -

la mayoría de los empaques al azar; así también causa menor -

caída de presión debido a la subdivisión de su superficie como

lo presenta la malla de alambre.

La geometría de los empaques estructurados permite formular mo_

délos mecánicos, ya que la forma de los pasos de flujo pueden

describirse con precisión. Estos modelos permitirán realizar

un escalamiento más confiable y también realizar una extensión

para estudiar empaques con geometría similares en varios tama-

ños .

La tabla 1 presenta algunos valores experimentales de compara-

ción entre el empaque integral y los anillos Raschig.

Tabla 1. Comparación de propiedades de empaques probados.

N.E.T./m1 C.P.2 Porosidad

Empaque

Anillos

integral

Raschig

5

2

.0

.7

A .E.

0.

3.

P.T.

73

0

96

74

%

.6

.0
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1 N.E.T./m = numero de etapas teóricas por metro.

2 C.P. _ Caída de presión mm Hg
A.E.P.T. altura equivalente por plato teórico
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ZINALCO AND ZIRCALLOY-4 NUCLEAR CHARACTERIZATION

Héctor Rene Vega Carrillo, Carlos Rios Martínez
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ABSTRACT

We measure Tor two different gamma rays energies, the gamma

rays total linear attenuation coefficients for Zinalco and

Zircalloy-4 samples.

The elemental composition of zinalco and zircalloy 4 was

determinated using the instrumental neutron activation

analysis technique.

1- INTRODUCTION

The attenuation coefficient for two gamma rays was

determinated using the well known absorption Law w' :

IC xD = Io exp C - u x D

here Io is the initial gamma rays beam intensity, that after

interact with matter, with a thickness x, becomes ICxD and /J

is the total attenuation coefficient for a particular gamma

rays energy. It has been measured for lead and aluminum also,

22

for gamma rays coming from "the Na
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The metallurgical field development, it has been produced

several materials like zinalco and zircalloy 4; zircalloy 4

contains zirconium alloyed with tin, iron and chromium, such

alloy it a wide use in the nuclear power industry * ; while

the zinalco is a zinc base alloy, that combines the high

strength of the structural steel with good corrosion

resistance, it has the density between the iron and aluminum

and copper alloy

2 - EXPERIMENTAL

2. A. - Total linear gamma ray attenuation coefficient,

experimental determination: we probed the literature *

about aluminum, lead and Na gamma rays attenuation

coefficients1195. The detector used was a 5 cm diameter by 5

cm long NalCTlD, with electronics to set up a gamma ray

spectrometric system, in the figure 1 i s shown the

experimental array.

2. b. - Zinalco and Zircalloy 4 elemental composition: the

instrumental neutron activation analysis was used to

determine the elemental composition of the zinalco an

zircalloy-4 samples. Approximately 89. llxlO~ grams of

zircalloy-4, and 162. 4x10 grams of zinalco were in and

sealed in polyethylene vials. The samples were irradiated in

Triga Mark III reactor, with 2xlO12
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Figure 1.- Experimental Set Up.

neutrons/cm /sec, per 48OO sec, the cooling time was 7200

sec, and the counting time was 1800 sec. three times in 30

days. The detection system has a high purity Germanium

coaxial detector with 1.9 keV of resolution for 1332 kev

gamma FWHM and 20% relative efficiency, in 4096 channels.

3- RESULTS

3. A. - The Attenuation Coefficients: The attenuation

coefficients values were obtained by functional approximation

using the weighted least squares method

are presents in the table 1:

and the results
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Gamma R a y s
E n e r g y
< k « v >

1274.5

511.006

Total Linear Attenuation
- i.

ZINALCO

Coe f f i c ients in (cm"1 )

ZIRCALLOY-4

0.1314- ± 0.0098

0.U23 ± 0.0156

0.2012 ± 0.014-0

0.2388 ± 0.0248

Table 1 . - Energy Dependent Gamma Rays Attenuation

Coefficients.

3. B. - The elemental composition for Zinalco and Zircalloy-4:

The elemental composition for zinalco and zircalloy-4 are

shown in the table 2.

El ement

Cu
N A

S R

Z N

w
Z R

F E

CR

N D

H F

S N

Zi na Ico

18 580
160

62.5
79 550

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

( fj g r /gr )

± 631
± 3 .8
± 0 . 6
± 80

Zi rca1 Ioy-4

N D

N D

N D

N D

3 705 ±
667 000 ±

2 118 ±
759 ±
553 ±

56.2
140. 1

(fjgr /gr

4
667
30
3
53
± 0.3
± 62.8

nd means no determinated

Table 3. - The elemental composition for Zinalco and Zircalloy

4 - CONCLUSIONS
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The nuclear characterization of Zinalco and Zircalloy 4 refer

to l inear coefficient attenuation for gamma rays.

1 . - The attenuation coefficients, for gamma rays from Na

radioactive source, for zinalco and zircalloy-4 were measured

and reported here and shown in the table 1.

2. - On the basis of conventional c lass i f ica t ion of elements

by abundance the INAA resul ts were:

Composition Zinalco Zircalloy—4

Major <i to 100» composition) Cu, Zn W, Zr, Fe

Mi nor <ioo ¿jg/g to ix comp> Na Cr, Nd, Sn

Traces (minor what ioo fug/g> Sr Hf

3 . - The aluminum does not appear i n t h e z i n a l c o a l l o y ,

because t h e measurements done for medium and l a r g e decaying

half times.

4. - In the zinalco i t was found sodium, like a minor

component, probably has origin in the samples manipulation.

5. - In case of zircalloy-4 we found: neodimium C minor} and

hafnium CtracesD amounts, probably i t represent a

considerable alloy contamination.
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RELACIÓN ISOTÓPICA n9\}S**\5 POR AXA, A PARTIR

DE LA RELACIÓN "*T«/'""PU

J. Jiménez-Becerril y S. Fernández-Valverde

Depto. de Química, Gerencia de Investigación Básica

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

A. P. 18-1037, Col. Escandón, 11801, México, D. F.

RESUMEN

En este trabajo se analiza, la relación isotópica 2asU/298U

en muestras de U O y UO por la técnica de análisis por

activación neutrónica. Se utilizaron como patrones los

materiales de referencia del "National Bureau of Standards"

del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de

Norteamérica. La relación isotópica natural se determinó en

uranio de pureza nuclear» de El Dorado Nuclear Ltd. de

Ontario, Canadá. La técnica de análisis por activación

neutrónica se realizó con tiempos de irradiación de 3O

segundos y con tiempos de decaimiento de 15 minutos a 2

horas, utilizando para e l lo la radiación y, emitida por el

U Cti/2=23.5 mini), y un producto de fisión de vida media

corta, el 131Te Ctî 2=24. 8 mini). El tiempo óptimo de

decaimiento encontrado fue entre una hora y una hora 1O

minutos, el error obtenido en la determinación de la relación

2asU/23BU varió del 5 al 1O%.
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INTRODUCCIÓN

La t é c n i c a idónea para l a determinación de l a r e l a c i ó n

289 238

isotópica U/ U es la espectrometría de masas; en el ININ

no se cuenta actualmente con esta facilidad. Lo anterior nos

llevó a realizar una comparación entre diversas técnicas

factibles' de ser utilizadas para la determinación de la

relación Ux U * los resultados obtenidos mostraron la

utilidad del análisis por activación neutrónica, empleando

tiempos de irradiación de 1O minutos y tiempos de decaimiento

de 24 h CID, relacionando a los productos de fisión con el

neptunio producido por el decaimiento ft del uranio—239. En

la literatura se encuentra reportada la posibilidad de

trabajar directamente con este isótopo, en tiempos cortos de

decaimiento C23. Esta técnica se basa en que el uranio al ser

irradiado con neutrones en un reactor, se producen tanto

reacciones Cn.jO como reacciones de fisión. Las reacciones

son las siguientes:

< r> , y > ft
C t l / 2 = 2 9 . 5min) C t 1/2=2 .

<n,f>

U • fragmentos de f i s i ó n

Sin embargo, se producen ademas otras reacciones» como las

reacciones Cn.jO sobre el uranio-235 para producir uranio-236

y el uranio-234 para producir uranio-235. Asi mismo, se

producen también reacciones de fisión sobre el uranio-239 y

el mismo uranio-235 debido a los neutrones rápidos. La
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incidencia de estas reacciones depende de la sección eficaz

de activación para cada uno de ellos, lo anterior nos llevó a

trabajar con estándares de uranio para determinar la

posibilidad de utilizar este método para la determinación de

la relación isotópica UV U.

PARTE EXPERIMENTAL

Las soluciones se prepararon con los estándares que se

encuentran reportados en la Tabla 1, de tal forma que el

contenido de uranio-235 fuera aproximadamente el mismo, con

el f in de trabajar en condiciones equivalentes. En la misma

tabla 1, se reportan las ppm de uranio en cada una de e l las .

Tabla 1 . - Porcentajes de abundancia isotópica de uranio en

las muestras de U O del National Bureau of Standards CID.
a a

* muestra de UO de pureza nuclear dé El Dorado Nuclear Ltd.

de Ontario, Canada C2D , y soluciones estándar de uranio.

Muestras

I

I I *

I I I

IV

V

VI

2 a*u
.00218

.0057

.00541

.OO85O

.0125

-O19O

2 9 5 u
0.4895

0.71 ±0.01

1.OO37

1.5323

2. O38

3.046

2 a < s u
.00466

.00681

. 0164

. 0165

.0204

2 a 8 u
99. 5O4

99.29

98.984

98.443

97.933

96. 915

ppm 23SU

1OOO

7OO

5OO

3OO

25O

16O

Partes alícuotas de 1 mi de las soluciones de nitrato de

uranilo con un contenido de aproximadamente 50 ppm de

uranio-235 se colocaron en cápsulas de polieti leno que se
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se l laron y s e irradiaron en l a pos ic ión SINCA del reactor

TRIGA-Mark I I I , durante 30 segundos y con un f l u j o aproximado

d e l . Q x l o " n/cm2s.

Las muestras irradiadas s e contaron a d i f erentes tiempos de

decaimiento que variaron entre 15 minutos y dos horas» e l

equipo de detecc ión consta de un detector de germanió

hiperpuro marca Tennelec CTC244D, enfriado con nitrógeno

l iqu ido , un amplificador Ortec modelo 570, una fuente de

v o l t a j e de l a misma marca modelo 459, y un muíticanal Nucleus

de 8112 canales integrada a una micr©computadora Televideo.

La resolución del sistema es de 3.11 KeVC FWHMD par a e l p ico

de 6O KeV del Am, y s e ca l ibró a 1 KeV/canal. Los conteos

se real izaron durante 5 minutos y s e integraron l o s p icos de

energías de 44 y 75 KeV del 23PU y de 148.9 KeV del 131Te

respect i vamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En l a f igura 1, s e t i e n e un espectro t í p i c o de l a s so luc iones

irradiadas , después de una hora de decaimiento. Tomando l o s

picos de energía de 44, 75 y 148.9 Kev, s e determinaron l a s

vidas medias, encontrando que corresponden efectivamente al

U y Te, e l p ico de 44 KeV no fue u t i l i z a d o en el

trabajo mencionado C2} , debido a l o s detec tores con que s e

contaba en el tiempo en que fue real izado.

El tiempo óptimo de decaimiento s e determinó haciendo l a

relación de actividades del Te/ U en soluciones de

uranio de pureza nuclear. En la tabla 2 se muestran los
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resultados obtenidos a diferentes tiempos de decaimiento.

Tabla 2. Relación de conteo de los picos de 44, 75 y 148.9

KeV.

ti empo C mi nD 148.9/44 148.9/75

29.
45.
6O.
87.
107

35.
37.
65.
78.

4
1
5
4
.1

5
8
5
7

0.9345
0. 9492
1.OO2O
1. OOO9
1.1158

1.0900
0.9754
1. O4O3
1.O8O1

0.9290
0. 8759
1.026
O. 9918
1. O5O4

1. 078
0.9683
1.OO4
1.O768

de estos resultados, observamos que se debe dejar decaer

entre una hora y una hora diez minutos.

energía

Figura 1.-Espectro de la radiación y de
la solución de uranio de pureza nuclear,
los picos marcados corresponden al U

Los análisis de los estándares, haciendo la comparación de

uno a otro, y utilizando los dos picos de uranio

relacionándolos al del telurio se muestran en la tabla 3.

Los resultados muestran que a relaciones isotópicas bajas de
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28SU/2aPU, contenido de uranio-235 inferior al 1%, se tiene

un error en la determinación de 5Jí, y este aumenta al 10 Tí,

cuando la muestra contiene una cantidad superior de

uranio-235, estos resultados son equivalentes a los obtenidos

por Turkstra et al. É2D , quienes sugirieron que al aumentar

la resolución de los detectores, se podría aumentar la

precisión y la efectividad del método. Este trabajo muestra

que lo anterior no sucede, y que éste método solo puede ser

utilizado para la determinación de relaciones isotópicas

bajas con los errores establecidos.

Tabla 3. Resultados obtenidos de la relación 2asU/288U en las

diferentes muestras.
2 3 5

Muestra U obtenido

I 0.456 ± O. O25

II 0.727 ± 0.034

III 0.982 ± 0. O69

IV 1.569 ± O. 151

V 2. OO4 + 0. 2OO

VI 3. 28 ± 0.171
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OBTENCIÓN DE UN HAZ DE NEUTRONES TÉRMICOS EN TUBOS DE HACES

DEL REACTOR PARA SU APLICACIÓN EN NEUTROGRAFIAS

Arturo De l f ín Loya, Ruperto Mazan Ramírez.
I n s t i t u t o Nacional de Investigaciones Nucleares

Gerencia del Reactor

RESUMEN

La radiografía con neutrones viene a formar un apoyo
Importante en el campo de pruebas no destructivas para la
Industria e Investigación. Los factores que Intervienen en
la resolución de las neutrografías son: (a) divergencia de
haz, (b) tipo de pantalla convertIdora, (c) tamaño de grano
de la película, (d) distancia entre el objeto y la pantalla
convertIdora, (e) distancia entre la pant a I la convertIdora y
la película, (f) flujo de neutrones térmicos en el objeto,
(g) razón de cadmio, (h) Intensidad de radiación gama.
Algunos de los puertos de haces del Reactor Triga Mark III
del Centro Nuclear de México han sido adaptados para su
ut11Izaclón en neutrografías; se escogió los puertos de
haces tangencial oeste 1 y tangencial este 2, por que el
flujo de neutrones térmicos en los puertos tangenciales es
mayor que el flujo de neutrones rápidos, además que cuentan
con una longitud mayor que los otros puertos de haces, y
esto ayuda al radio de col Imación que es el Inverso del haz
de d Ivergenc I a del cual se mencionará, más adelante.

1.- INTRODUCCIÓN

Las neutrografías en recientes afíos ha tomado un papel
importante en el campo de pruebas no destructivas para la
industria e Investigación. La obtención de las
neutrografías se basa en la forma de interaccionar los
neutrones térmicos y los núcleos atómicos de los obaetos o
muestras a analizar, esto se debe a que el coeficiente de
absorción más Ico de los elementos varía en forma aleatoria
con respecto al número atómico de estos elementos, lo que
no sucede con las radiografías tradicionales donde la
absorción más lea varía casi en forma proporcional al número
atómico de los elementos, esto se muestra en la figura 1.1.
Las radiografías con neutrones tiene ventajas muy
pronunciadas como es analizar materiales en soldaduras,
uniones, componentes orgánicos, combustibles nucleares,
localizaclón de hidrógeno en aleaciones de circonio,
verificación del correcto ensamble de piezas cuyos
componentes Incluyen plásticos, hules, metales; como
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control de calidad en lineas de producción de explosivos,
detonantes y productos sellados herméticamente; diversas
piezas en aeronáutica; también es posible analizar
Interiores de sistemas con buena calidad. La ventaja se ve
reflejada dado que se tienen en un objeto diferentes
Isótopos del mismo elemento el coeficiente de absorción
más Ico es diferente, esto nos lleva a poder diferenciar
entre diferentes Isótopos.
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FIG. 1 .1 Comparación entre «I coeficiente de
rriáflico para rayos X y neutrones térmicos v. s.
atómico.

neutrones X. = i . OS A.
rayos x \ = o . oe>ü A.

húmero t\Vo
absorción

número

2.- DIFERENTES TIPOS DE COLIMADORES DE NEUTRONES

Los requisitos para obtener una buena resolución en las
neutrograflas es que se tenga un flujo de neutrones
térmicos paralelo y un alto flujo de neutrones térmicos en
forma homogénea. Los principales colimadores conocidos son:

(a) Colimador Multlcortes; éste es un arreglo
paralelas separadas una distancia D entre el las.

de pIacas

(b) Colimador Divergente; el cual es un colimador en forma
cónica, donde el diámetro menor determina el tamaño de la
fuente de neutrones.

(c) Colimador Tubo Simple; este colimador es una
combinación del col imador divergente por ambos lados, en el
cual se aprovechan la mayoría de los neutrones provenientes
del núcleo del reactor.
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En la figura 2.1 se representa gráficamente la forma de
cada uno de los colimadores antes mencionados, estos se
dibujan dentro de un tubo de haces del reactor y la fuente
representa la parte donde se encuentra el núcleo del mismo.

FIG. 2.1
MuULeortea;
simple.

Diferentes tipos de colimadores: (ai Colimador
<b> Colimador Divergente; <c> colimador Tubo

El colimador multlcortes y el colimador divergente
presentan una deformación de Imagen geométrica debido a que
el ángulo de deformación es diferente al ángulo de dlse d
de los colimadores, lo que no sucede con el colimador tubo
simple, véase figura 2.2.
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FIG. 2 . 2 Rapraaaritaeion da loa águloa da deformación y
ángulo ti de dioerio para <a> Colimador mult ieortoo; (b>
Colimador d i v e r g e n t e ; íe> Colimador tubo oimpla.

Esto hace conveniente el uso del colimador tubo simple.

3 - CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO NEUTRONICO E INTENSIDAD GAMA
EN UN TUBO DE HACES PARA SU APLICACIÓN EN LA8
NEUTROGRAFIAS.

necesarlo
mayor de 10d neutrones

El flujo
ser
cual se emplea una
0.0127 cm y 0.0254

depara la obtención
térmicos

pantalla convert i dora de
cm de espesor en el método

neutrografías
por cm2 seg., en

debe
el

gado I in lo de
directo. Ya

que la energía de los neutrones en un reactor es desde 2
mev. hasta energías bajas del orden de 0.025 ev, y como en
el puerto tangencial se obtienen más neutrones térmicos que
rápidos se escogen estos puertos por razones de
coveniencla, ahora el problema será la manera de dirigir
los neutrones lo cual se soluciona al fabricar colimadores
de paraflna boratada cuya función principal es de absorver
neutrones por medio del boro y termal izar aquellos que
logren escapar por medio de la paraflna.
La intensidad de radiación gama que acompafta al flujo de
neutrones, viene a ser indeseable ya que esta velaría a la
película sin aportar ninguna información del objeto que se
analice, del que se desea que Interactue con los neutrones
térmicos exclusivamente.
El material usado para frenar esta radiación gama es plomo
de tal manera que la relación que aporta el flujo de
neutrones térmicos y la Intensidad de radiación gama sea

menor detan baja como sea posible del orden o
10ntiVcm-leg-mR.
Otra condición necesaria es que la divergencia del haz
(D/L) sea menor de 1/100 donde D es el diámetro de apertura
y L es la distancia entre la apertura ( donde comienza la
fuente de neutrones ) y el punto al objeto a analizar.

4-.- CÁLCULOS DEL SISTEMA

La divergencia del haz D/L es un parámetro que determina el
flujo de neutrones térmicos en el objeto a ser analizado,
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el tiempo de exposición o tiempo de Irradiación
depende de la divergencia del haz ya que si D/L
esto nos dice que L decrese y el tiempo
decrese con la Inconveniencia de que la
afectada.

I

del objeto
Incrementa

de exposición
resolución sea

J
I

_L
de.

FIG. 4 . 1 Di.atanci.as para un colimador tubo simple.

La construcción y cálculos de las distancias de la posición
de los colimadores depende de la resolución deseada y esta
resolución depende de la divergencia del haz D/L y L
depende de la longitud del tubo de haces que ya es fija, el
tama/lo del objeto puede ser dependiente del diámetro de la
salida del puerto de haces o del tama/lo de la pantalla
convert I dora Daal, EI di ánetro de apertura D puede ser
calculado el cual es una función de la distancia M que es
la distancia entre la pared de la piscina o cerca del
núcleo y el punto donde se encuentra el diámetro de
apertura, para facilitar los cálculos se propone D de tal
manera que cumpla con el requisito D/L < 1/100 y se calcula
M de la manera siguiente.

T«n « -

La distancia desde el cruce de las lineas hasta la salida
del puerto es:

2 Tan 8 Daal + Df
( 4.2,

La distancia desde donde se cruzan las lineas hasta la
salida del puerto es:

2 Tan Daal ~Df

La distancia M sería:
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„. L . x - x. - t-^-^5-1-

Donde :
M es la distancia desde la pared de la piscina o cerca del
núcleo hasta el diámetro de apertura D.
L es la distancia desde la pared de la piscina o cerca del
núcleo hasta la salida del puerto de haces.
Df es el di ánetro de la fuente o di ánetro del tubo Interior
desde donde se comienza a di verger el haz.
DaaL es el diámetro de la salida del puerto de haces.

Desde el punto M se comenzará a construir ios divergentes
hacia atrás y hacia adelante.

5- INTENSIDAD DE LOS NEUTRONES TÉRMICOS.

Los diámetros Df y D sal son más grandes que D el di áaetro
de apertura, ya que el diámetro de apertura se encuentra a
una distancia M de la superficie del núcleo, la Intensidad
de neutrones térmicos a la salida será:

(i D *4>t ,- ..
Z.— (5.1)

2
4rr(L - M) 2

donde:
4>aa.l es el flujo a la salida del puerto de haces.
¿fes el flujo en la superficie del n te leo.

Este flujo a la salida calculado teóricamente es más bajo
que los medidos usando laminillas de Al-Au y cadmio debido
a que los neutrones de altas energías no pueden ser parados
o colimados por completo, se usa el cadmio para diferenciar
entre los neutrones epI térmicos y los neutrones
subeadm i eos.

6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS COLIMADORES EN EL PUERTO DE HACES

Se fabricaron colimadores de paraflna boratada, plomo,
paraflna simple y de cadmio dispuestos en el tubo de haces
del reactor como se muestra en la figura 6.1, la colocación
en esa forma de los colimadores es debido a lo explicado en
los puntos tratados anteriormente.
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FIG. 6 . 1 Dlatribuéifin d» loa colimadoras usados en un
puerto d» hacas tangencial para au aplicación «n
neutr ograf Coa.

Se cuenta con pantallas convert I doras de gadolinio de 18 cm
X 18 cm, los datos de las distancias son Df - 2O.32 cm,
DaaL =25.4 cm, L - 419 an, D • 2 cm con I o que encontramos
M - 167.893 cm y D/L - 0.0047 - 2/419 > 1/100.

7- CONCLUSIONES.

La Importancia de las Inspecciones por medio de
neutrografias se ha Incrementado como un herramienta en la
Investigación y desarrollo, lo cual hace necesario avanzar
esta técnica. La necesidad de una buena resolución, la
dificultad de obtener un flujo de neutrones térmicos y las
distancias a que se esta restringido es solucionado para
tubos de haces en un reactor.
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MODIFICACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DEL SISTEMA CW DE LA CLV

POR: ING. JOSE L. JIMENEZ A.

RESUMEN

El propósito de este trabajó es describir la modificación a la obra de to-

ma del sistema de agua de circulación, como resultado de experiencia opera

cional para evitar vorticidad y vibración, a partir de un modelo hidráuli-

co, que con participación de C.F.E. se desarrolló en la Universidad de

IOWA.

La obra de toma situada en el Golfo de México, suministra agua de enfria -

miento al condensador principal a través de 4 bombas verticales de 1250 HP

y flujo de 112,000 GPM cada tina.

La estructura de concreto de la U-l consta de 4 bahías que se dividen a su

vez en la sección de entrada y.de descarga y se conectan al cabezal, túnel

y un sistema de tuberías.

En la primera sección existen rejillas fijas y móviles, en la segunda sec-

ción se cuenta después de la modificación, con la bomba, con rejillas horî

zontales y verticales y con secciones triangulares de concreto.
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La modificación se llevó a cabo en base a las investigaciones realizadas _
F

en el modelo hidráulico, el cual se desarrolló en función a la necesidad _

de solucionar deficiencias operativas de las bombas y el de hacer un estu-

dio más completo que mejorará las modificaciones menores que no tuvieron _

éxito.

La fase constructiva fue sin duda un esfuerzo de excelente coordinación y

programación de trabajos entre los diferentes departamentos de C.F.E., de-

bido a que fue necesario modificar, sin afectar instalaciones ni equipos,

así como idear métodos para la construcción por bloques de rejillas y el _

suministro de materiales debido a limitaciones de espacio y por encontrar-

se las áreas adyacentes en condiciones operativas.

Por último, podemos mencionar que una vez implementadas las modificaciones

se realizaron pruebas operacionales, obteniéndose una excelente efectivi -

dad en el funcionamiento de las bombas.

- 238 -



1) ANTECEDENTES

Durante la fase de pruebas y puesta en servicio de las bombas,del Siste_
ma de Agua de Circulación (CWS) se vino operando el sistema intermiten-
temente observándose excesivas vibraciones, así como excesivos ruidos,
turbulencias y fluctuaciones de corriente.

Después de aproximadamente 800 horas de operación, las bombas fueron de
sensambladas por el Departamento de Mantenimiento de la Central Laguna
Verde; observándose desgastes pronunciados en los cojinetes y anillos _
de fricción, siendo estos desgastes parejos en toda la circunferencia _
de las partes fijas y completamente disparejos en las partes rotativas.

También se detectaron grietas en el codo de impulsión de la bomba, en _
su soldadura a la carcaza, en dos bombas (C y D).

Para analizar este problema y determinar las causas, fueron realizadas
una serie de pruebas obteniéndose medidas de vibraciones en tres direc-
ciones, fluctuaciones de la presión de descarga, variaciones de la co -
rriente de los motores.

Como resultado de estas pruebas de campo se recomendó llevar a cabo un
estudio hidráulico en un modelo que simule la obra de toma de la Cen -
tral Laguna Verde.

El modelo escala 1:10 se desarrolló en la Universidad de IOWA de Sep —
tiembre a Diciembre dé 1988, bajo el cual se determinó una modificación
mayor en las bahías de la U-l tal como se describe en la Fig. I. Ref.
(5), (7).

Las conclusiones finales sobre la base de investigación del modelo de _
la obra de toma de Laguna Verde fueron las siguientes: Ref. (3).

a) Flujo no uniforme con perturbaciones debido a elementos estructura -
les de las bahías, profundidad insuficiente de la bahía y/o sumer -
sión de la bomba, distribución no uniforme de velocidades y prerota-
ción de flujo.

b) Generación concentrada de vórtices en piso, paredes y escalón que _
con frecuencia introducen burbujas de aire a la campana de succión.

c) Vórtices de superficie en' áreas cercanas a la bomba que se canalizan
hasta el interior de la bomba adicionándose a los vórtices de pisos
y escalón.

- 239 -



IT

B



2) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

La Ingeniería de detalle para la modificación física de las bahías la
realizó C.F.E. en base a la experiencia obtenida en el estudio de tal
manera que existiera una correlación exacta entre modelo y prototipo.

Las instrucciones y alcance de las modificaciones por bahía fueron las
siguientes (Ver Fig. 2). Ref. (6), (8), (9).

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO FUNCIÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Remoción parcial de escalón actual.

Construir pared nueva sobre escalón
modificado.
Construir divisor (splitee) verti -
cal sobre pared nueva.
Construir chaflán horizontal sobre
pared nueva.
Spliter de piso bajo campana.

Construir chaflán en costado dere-
cho.
Construir chaflán en costado iz -
quierdo.
Construir rejilla horizontal.

Construir rejilla difusora.

Montar y construir placa perforada
en rejilla difusora.

Construir chaflán sobre puerta en
bahías C y D.

Puentear el cable de retorno nega-
tivo de malla viajera a estructu -
ras a instalar y ajustar rectifica
dor.
Dar limpieza con chorro de arena a
metal blanco y pintar rejilla difu
sora, rejilla superior y placa per
forada.

Eliminar interferen
cia y servir de ba-
se para nueva pared.
Eliminar vórtices -
de superficie.
Eliminar vórtices e
manados de pared.
Eliminar vórtices e_
manados de pared.
Eliminar vórtices e
manados de piso.
Eliminar vórtices _
de piso.

Eliminar vórtices _
de piso.
Eliminar vórtices _
de superficie y
disminuir S. Libre.
Dar simetría y con-
tinuidad al flujo.
Dar simetría a velo
cidades de flujo.
Simulación de bomba
TSW en bahías C y D
Proveer protección
catódica.

Proveer protección
anticorrosiva.

- 241 -



BAR SCREEN

PERFORATED PLATE (Vj" THICK PLATE
W/ROUND 4' / i" PERFORATIONS STAG-

^«VA»'/ I
CORNER FILLET,GEREDON 6 CENTERS

. , „ . _ FLOOR
SUMP S p u r 8 g R

NEW
BACKWALL (16' HIGH)

BACKWALL FLOOR
S¡ CORNER FILLET

^ EXISTING BACKWALL

^ > BACKWALL SPLITTER
(16' HIGH)

SIDEWALL FLOOR
CORNER FILLET

PLAN VIEW

BAR SCREEN

PERFORATED PLATE

\7 MSL (-0.738)

LWL ?

FLOW V)
m~^^- in

180",

96"

BACKWALL SPLITTER

. HORIZONTAL GRATING
(FREE-SURFACE
VORTEX BREAKER)
(6"x6"GRI0 AT
3" DEEP BARS)

FILLED W/CONCRETE
/•—>

Z
'—'
REMAINOER OF
EXISTING BACKWALL
STEP

FLOOR SPLITTER

MODEL SCALE • M O SECTION A-A

SECTION B-B SECTION C-C SECTION D-D

Figure 2 Final configurations of the recommended sump modifications
(modification of the in l e t opening i s not shown in th i s figure:
see figures 2 and 3) 02/06/NAKATO

- 24 2 -



3) ANÁLISIS Y DISEÑO DE REJILLAS.

El análisis estructural de ía rejilla vertical se basa en la teoría de
diseño de un mamparo transversal marítimo de acuerdo a ref. (10) a un_
análisis por pandeo de placa. Cada rejilla vertical consta de 9 pía -
cas verticales de 5.05 x 0.762 m x 3/4", una placa superior de 5.02 x
0.762 x 3/4", placas de apoyo embebidas y una placa perforada de 5.05m
x 5.02 m x X" con perforaciones de 4% pulgadas y una distancia entre
centros de 6".

La exactitud constructiva se obtuvo con máquinas de corte por control
numérico.

El análisis de la rejilla horizontal consiste en un emparrillado de _
5.05 m x 5.02 m. Básicamente el diseño es una matriz formada por 65 S£
leras de %" diseñada para montarse por bloques, 4 que hacen una reji -
lia fija y 2 que conforman una removible para el caso de necesitar sa-
car por mantenimiento la carcaza de la bomba. La exactitud de cons -
trucción se obtuvo en máquinas de control numérico.

4) ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

La modificación estructural programada Ref. (5) de las bahías básica -
mente consistió en el suministro de mano de obra y material a sitio,
así como de actividades tales como bombeo y limpieza, extracción de -
carcaza de la bomba, instalación eléctrica temporal, instalación de ex
tractores y protecciones para evitar polvos, demoliciones de concreto
en escalón, demolición y ranurados de concreto para colocar soportes -
embebidos para rejillas difusoras y rejillas horizontales, extracción
de material demolido, colocación de ángulos y refuerzos, construcción
de paredes de concreto, barrenado de pared y losa para instalación de
placas de apoyo de rejillas, construcción de chaflanes, concreto y em-
bebidos, misceláneos, preparación y colado de spliter, reparaciones ge
nerales en concreto, fabricación de rejillas verticales y placas perfo
radas por medio de 3 bloques, fabricación de rejillas horizontales por
medio de 8 bloques así como maniobras para introducir bloques con agua
transporte, alineación y colocación en la posición indicada en planos,,
armado y soldadura de bloques para formar rejillas, colocación de bom-
ba, limpieza y pintura final así como colocación de cableado de protec
ción catódica.
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5) PRUEBAS OPERACIONALES Y RESULTADOS

La duración física de la modificación de mejoras fue de Marzo ,de 1989
a Enero de 1990, por lo cual dependiendo del programa de trabajos im
plementados se realizaba una inspección visual y de vibraciones al -
sistema. Ref. (11).

Las observaciones y comentarios de esas inspecciones se pueden resu -
mir de la siguiente manera:

- El nivel del agua medido fue el correspondiente a la elevación
(-0.84 a -0.78), el cual es un nivel mayor al nivel medio.

- El flujo posterior a las rejillas implementadas fue observado usan-
do confeti y señuelos, mostrando uniformidad y flujo estable.

- No se observó formación de flujo rotacional ni formación de vórti -
ees superficiales después de traspasar el agua las placas perfora -
das y rejillas difusoras; tampoco se observó formación de oleaje -
excesivo, ni burbujas.

- Las rejillas difusoras y placad perforadas se encuentran sin anorma
lidades, sin desgarres y no presentan deflexión al impacto del agua.

- Las rejillas superiores se observaron desde la superficie notándose
que no existe formación de vórtices, ni efectos significativos de o-
leaje, burbujas u otros.

- El comportamiento del flujo superficial anterior a las rejillas difu
soras y placas perforadas ee normal y similar al observado en el mo-
delo hidráulico de IOWA.

- Dentro de las bahías no se escucharon ruidos ni se observaron anorma
lidades.

- Al ser inspeccionadas cada una de las bombas por el exterior no se
escucharon ruidos anormales, ni extraños, ni se observó vibración al
guna.

- Se realizaron pruebas de vibración cuyos resultados oscilaron en el
rango de 0.5 mils, y 2 mils.

6) CONCLUSION

En general podemos resumir que las bombas en operación continua están

trabajando a su máxima eficiencia después de esta modificación.
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Resumen. En este trabajo se muestran nuevos métodos nodales tipo elemento finito
basados en funciones base polinomiales. Dichos métodos son los de Raviart-Thomas-
Nédélec (de 5 y 12 parámetros), de Brezzi-Douglas-Marini (de 4 y 9 parámetros) y de
Brezzi-Douglas-Fortin-Marini (de 11 parámetros). Se describe además su aplicación
en la solución numérica de la ecuación de transporte de neutrones en ordenadas discre-
tas y geometría X-Y. Se proporcionarán resultados numéricos para varios problemas
tipo que se comparan con los obtenidos con otros métodos reportados en la literatura.

También en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Gerencia de Tecnología, Reglamentación y
Servicios, Insurgentes Sur 1806, Col. Florida, 01030, México, D. F., Mexico.
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Presentación. Una de las ecuaciones diferenciales parciales mas importantes en el

campo de la ingeniería nuclear es sin duda la ecuación de transporte de neutrones en

su aproximación de ordenadas discretas Sjf la cual está dada en geometría X-Y como

sigue [lj:

Jj£ JÜjj k = 1, ...,M, (1)

donde la incógnita es Vjb e^ ^UJ° angular de neutrones correspondiente al fc-ésimo

rayo de la aproximacióne Spf (siendo M el número total de rayos considerados que

está dado en éste caso por JV(JV+2)/2). El dominio que se considerará es rectangular o

por lo menos del tipo unión de rectángulos y naturalmente las condiciones de frontera

deben ser impuestas antes de que intentemos resolver numéricamente la ecuación (1).

Ha habido muchas formas ampliamente documentadas en la literatura relacionadas

con este particular tópico que van desde las diferencias finitas a los elementos finitos

pasando por los métodos nodales recientemente introducidos [2-4].

En este trabajo, presentamos nuevos métodos nodales para resolver la ecuación

(1). Después de discretizar el dominio dado en celdas rectangulares, Vjt es aproximado

por ipkh'k = 1,—,-W donde sobre cada celda particular rp^ interpola un conjunto

de momentos de Legendre de cara y de celda. Hasta ahora solo se han usado espa-

cios polinomiales en cada celda y los cinco esquemas de interpolación que han sido

programados fueron desarrollados sistemáticamente en [5] para 2 y 3 dimensiones.

Estos están relacionados con los elementos finitos mixtos conocidos en la literatura

como el RTN-A; (Raviart-Thomas-Nédélec [6,7]), BDM-ik (Brezzi-Douglas-Marini [8]),

y BDFM-fc (Brezzi-Douglas-Fortin-Marini [9]), Una vez que se han escogido los mo-
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mentos, la interpolación ^ .¿ se obtiene en una forma constructiva con el algoritmo

desarrollado en [5}. Suponiendo el uso de la técnica estándar de iteración de fuente

para resolver la ecuación (1) con el barrido diagonal clásico el cual empieza desde una

de las esquinas del dominio dependiendo del cuadrante al cual pertenece (¿t¿,i>fc). Si

por ejemplo f¿k>uk > 0> e n ca<^a celda sucesiva los momentos en las caras izquierda

e inferior (digamos L) son conocidos a partir de las condiciones de frontera o por

celdas previamente calculadas. Si J es el número total de momentos involucrados

en la interpolación, hay I = J — L incógnitas en cada celda las cuales se obtienen

después de tomar / momentos de la ecuación (1), suponiendo que el segundo miem-

bro se conoce a partir de una iteración de fuente previa. Así, en principio, al tomar

/ momentos de la ecuación (1), es suficiente construir un sistema algebraico de /

ecuaciones. En estas ecuaciones siempre aparecerán otros momentos además de los

involucrados en la aproximación pero que se relacionan fácilmente con estos últimos

ya que tpkhi & = 1, • • • ,M está perfectamente definida celda por celda y por lo tanto

no hay necesidad de introducir relaciones de más, algunas veces difíciles de justificar

con el objeto de obtener un sistema consistente de ecuaciones algebraicas, como en [3]

por ejemplo. Al escoger diferentes momentos de la ecuación (1), habrá varios sistemas

algebraicos posibles de orden / , pero alguno de ellos puede ser singular. Consecuen-

temente, hemos buscado criterios para obtener sistemas con características deseables

que todos los métodos debieran exhibir. Estos criterios son los siguientes:

1.-E1 momento (00) debe ser incluido para asegurar el balance de neutrones.

2.-Si se toma el momento (/m) de la ecuación de transporte de neutrones
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entonces por simetría también se debe considerar él momento (mí).

3.-Para los métodos BDM y BDFM, algunas de las ecuaciones se construyen al

tomar la diferencia entre los momentos (Im) y (mi) de la ecuación de transporte de
Í

neutrones.

4.-El sistema algebraico obtenido para un conjunto dado de momentos no debe

ser singular en el caso de un medio infinito sin dispersión es decir para la ecuación

5.-Los momentos considerados de la ecuación de transporte de neutrones de-

ben llenar idealmente el triángulo.de Pascal desde arriba.

Si estos aspectos se toman en consideración entonces el sistema algebraico

final proporcionará buenos resultados numéricos [10].

Una vez que se obtiene el sistema algebraico, debemos resolverlo para cada

celda y también para cada uno de los rayos discretos del método Spf, dada una

aproximación inicial que nos permita calcular el término de la derecha del sistema

algebraico. Es fácil de visualizar, para un reactor rodeado por vacío, el barrido que

se realiza para obtener una nueva aproximación y la forma en que ésta se usa para

actualizar sucesivamente el termino de fuente. Cinco programas de cómputo fueron

desarrollados para resolver la ecuación de transporte en geometría bidimensional X-

Y y que corresponden a los métodos nodales mencionados recientemente, es decir

BDM-0 (2 incógnitas por celda), RTN-O, (3 incógnitas por celda), BDM-1 (5 incógnitas

por celda), RTN-1 (8 incógnitas por celda), y BDFM-1 (7 incógnitas por celda). Los

programas fueron escritos en FORTRAN con técnicas de almacenamiento dinámico de
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memoria. Los diversos programas tienen un conjunto de subrutinas y funciones en

común. Para problemas sencillos que no requieren mucha memoria, es posible realizar

los cálculos numéricos en una computadora personal.

Se realizaron diferentes pruebas con estos programas y los resultados fueron

comparados con resultados similares obtenidos por otros métodos para algunos pro-

blemas típicos encontrados en la literatura [11]. Los resultados numéricos obtenidos

usando estos métodos están dados en [10] y en este trabajo se mostrará un resumen de

éstos. Es interesante señalar que en el límite de tamaño de malla pequeño los métodos

con los mismos momentos de cara pero diferentes momentos de celda proporcionan

básicamente los mismos resultados numéricos lo cual significa que los esquemas BDM

son superiores conforme el tamaño de la malla tiende a cero.
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REAL DE LA TEMPERATURA

EN EL POZO SECO DE LA CENTRAL NUCLEAR"LAGUNA VERDE".
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CENTRAL NUCLEAR "LAGUNA VERDE".

RESUMEN

En Noviembre de 1988 durante la fase de pruebas de arranque de la U-l

de la Central Nuclear "Laguna Verde", se detectaron altas temperaturas en

algunas zonas del Pozo Seco de la contención primaria. A partir de ehton_

ees, se han efectuado modificaciones con el objetivo de eliminar o minina

zar el problema de alta temperatura originado por las excesivas ganancias

de calor no contempladas en el diseño original.

Actualmente, las zonas de alta temperatura dentro del Pozo Seco han

sido controladas mediante la utilización del equipo de ambas divisiones _

del sistema de aire acondicionado y ventilación, permitiendo de esta mane

ra alcanzar la operación comercial al 100% de potencia.

1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Las centrales nucleares con reactores de agua hirviente y conten

ción primaria del tipo MARK I,II y III de General Electric, han experimen

tado, en su mayoría, problemas de alta temperatura debido a una incomple_
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ta consideración de las ganancias térmicas, insuficiencia en la capacidad

calculada de enfriamiento e inadecuada distribución y/o recirculación _

del aire, así como también la asignación de valores restrictivos en los _

parámetros de operación.

Casos tales como los sucedidos en las centrales nucleares LA SALLE;

LIMERICK; COFRENTES; BROWN FERRY y FITZ PATRICK, ejemplifican el problema

de alta temperatura en este tipo de contenedores, y en las cuales su reso

lución ha requerido desde el cambio de equipos, por otros de mayor capacjL

dad, hasta el aumento y redistribución de la ductería, a más de modifica_

ciones en los parámetros de las especificaciones técnicas de operación pa

ra lograr su operación comercial utilizando el equipo de una sola divi

sión de aire acondicionado y ventilación.

2.1. ORIGEN

2.1. Durante la ejecución de las pruebas de calentamiento de la va

sija del Reactor y teniendo una presión de 34.00 Kgs/cm2, se obser_

vó un incremento en las temperaturas de las zonas del casquete y par

te superior del Pozo Seco tendentes a exceder los límites indicados

en las especificaciones técnicas de operación. A partir de este su_

ceso, y en la medida en que se elevó la potencia térmica del Reac _

tor, se estuvieron detectando otras áreas con altas temperaturas _

y/o con tendencia a tenerlas, tal fue el caso de la zona donde se

localizan las válvulas de alivio (SRV) y la zona de boquillas de _

los sistemas de agua de alimentación (RFW) y de remoción de calor _

residual (RHR), según se observa en la figura 1.
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3.- CONDICIONES DE DISEÑO

3.1 El Pozo Seco del Contenedor Primario de Laguna Verde fue diseñado

estructuralmente para una temperatura de 340°F (171°C), sin embargo, y

debido al equipo y componentes esenciales que se localizan en su inte_

rior, se requiere mantener una temperatura promedio de 135°F (57°C) du

rante su operación normal.

A efecto de cumplir con las temperaturas antes mencionadas, el diseño _

original Contempla un sistema de enfriamiento con dos trenes de equipos _

redundantes al 100% y alimentados eléctricamente por diferentes buses crí_

ticos e integrados,cada uno, por 3 (tres) unidades ventilador-serpentín _

con circulación de agua helada en sus serpentines, 2 (dos) ventiladores de

mezcla inyectando al faldón de la vasija, 4 (cuatro) o 3 (tres) ventilado_

res de recirculación y 1 (uno) ventilador de extracción del casquete, se _

gún se observa en la figura 2. ,

De acuerdo al diseño original, el sistema de aire acondicionado y ven_

tilación de la contención primaria debe cumplir con los siguientes objeti_

vos.

3.1.1 Limitar la temperatura promedio a 135°F y la máxima a 150°F bajo

cualquier condición, excepto durante un accidente de pérdida de refri_

gerante.

3.1.2 Suministrar aire a una temperatura no menor de 100°F (37.8°C) al

faldón de la vasija,

3.1.3 Proporcionar un ambiente apropiado para el personal durante las

operaciones de mantenimiento y/o recarga.
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3.1.4 Remover el calor adicional liberado en el evento de una com

pleta inserción de barras, y limitar la temperatura en el área de

cables de monitoreo neutrónico a un máximo de 185°F (85°C).

3.1.5 Proporcionar una mezcla homogénea de la atmósfera interior

después de un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA) para evi

tar la formación de burbujas de hidrógeno.

3.1.6 Proporcionar una redundancia adecuada, de manera tal que

cualquier falla simple del equipo no impida al sistema de cumplir

con la función para la cual fue diseñado.

4.1 CONDICIÓN REAL

4.1 La actual condición operativa del sistema de aire acondiciona

do y ventilación del Pozo Seco se encuentra discrepante con el dise

ño original debido a las modificaciones realizadas para mantener _

las temperaturas dentro de los límites de la especificación técnica;

siendo tales diferencias las que objetivamente se mencionan a con_

tinuación:

4.1.1 Temperaturas promedio mayores a 135°F, sin exceder la máxima

temperatura permitida de 150°F.

4.1.2 Utilización de equipo de ambas divisiones, según se requiere.

4.1.3 Aumento del caudal de agua helada, suministrado a las unida_

des ventilador-serpentín de 70 gpm a 100 gpm.
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4.1.4 Reducción en la temperatura del agua helada de 15' a 9°C.

4.1.5 Relocalización de instrumentos de temperatura que se encon_

traban cerca de fuentes de calor.

4.1.6 Aumento de la superficie térmicamente aislada.

4.1.7 Reducción en la temperatura del aire de inyección al faldón

de la vasija de 100°C a 70°C.

4.1.8 Inertizaeión de la atmósfera de la contención primaria.

5.- CAUSAS

5.1 Los análisis realizados de las condiciones ambientales a d¿

ferentes potencias del Reactor, nos han permitido determinar las _

principales causas que originan las manchas de calor en la atmósfe_

ra del Pozo Seco, siendo esas las que a continuación se indican:

5.1.1 Excesiva ganancia de calor proveniente de la vasija del

Reactor, tuberías de alta energía y otros componentes tales como _

soportes que no se encuentran aislados térmicamente o que su aisla_

miento fue dañado o removido durante las actividades constructivas,

de pruebas y/o de mantenimiento.

5.1.2 Inadecuada distribución del aire propiciando la concentra

ción del calor en áreas específicas.
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5.1.3 Incapacidad del equipo de ventilación para proporcionar los

flujos requeridos actualmente.

6.- ACCIONES

6.1. El análisis de las causas así como la identificación de las_

zonas con mayor temperatura durante las diferentes etapas operati

vas del Reactor y hasta alcanzar el 100% de potencia, han sido los

factores determinantes para el desarrollo de los programas de mejo_

ras, implementadas y por implementarse, en términos de corto, media

no y largo plazo, según muestran: (Gráfica 1).

6.2. ACCIONES A CORTO PLAZO

6.2.1 Modificaciones en la ductería de suministro de aire a la zona

de las válvulas de alivio, faldón de vasija y parte superior del Po_

zo Seco. (Figura 3 A).

6.2.2 Aumento del caudal del agua helada a los serpentines de en

friamiento de las unidades ventilador-serpentín y reducción de la _

temperatura del agua para obtener aire más frío.

6.2.3 Colocación de aislamiento tipo colcha en adición al reflecti_

vo existente para reducir la transmisión de calor en la zona del cass

quete.

6.2.4 Cambio en los puntos de ajuste de los instrumentos localiza _

dos en la ductería de suministro al faldón de la vasija para evitar
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el disparo de sus ventiladores y cierre de las válvulas que contro

lan el paso del agua helada a los serpentines de enfriamiento.

6.2.5 Colocación de una placa deflectora entre la parte superior

del muro de sacrificio y el aislamiento térmico de la vasija para _

impedir el paso de la corriente convectiva de aire caliente hacia

la parte superior del Contenedor.

6.2.6 Rebálanceo de los flujos de aire para suministrar una ma _

yor cantidad hacia la parte superior.

6.3. ACCIONES A MEDIANO PLAZO

6.3.1 Instalación de aislamiento temporal tipo colcha en tuberías,

soportes y válvulas que mostraban daños en su aislamiento reflecti_

vo o que no existía.

6.3.2 Reparación del aislamiento reflectivo de la vasija en la pe_

feria de las boquillas de las tuberías de agua de alimentación al _

reactor y de remoción de calor residual.

6.3.3 Relocalización de instrumentos de temperatura que se encon

traban cercanos a fuentes de calor para ser colocados en zonas con

equipo esencial.

6.3.4 Solicitud de permiso dirigida al organismo regulador para _

operar con el equipo de ambas divisiones según se requiriese, para

- 258 -



no exceder la temperatura (150°F).

6.3.5 Evaluación detallada mediante la cual se determinó que la

estructura soporte (faldón) de la vasija no se ve afectada en _

sus límites de esfuerzos y fatigas al inyectarse aire a 70°F.

6.3.6 Implementacion de ventiladores y ductos para suministrar

aire en la zona de las válvulas de alivio. (Figura 3 B).

6.3.7 Evaluación del impacto en la vida calificada de los compo_

nentes y equipos esenciales localizados en las zonas de mayor tem

peratura.

6.3.8 Evaluación de la integridad del muro de sacrificio para _

cumplir su función de blindaje biológico al haberse expuesto a a]L

tas temperaturas.

6.3.9 Prueba de termografía infrarroja para identificar objetiva

mente las fuentes de calor en las zonas detectadas previamente por

elementos remotos de temperatura.

6.3.10 Análisis del comportamiento de la atmósfera del Pozo Seco

suponiendo un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA) a _

185°F (85°C), para verificar que no se exceden los valores de _

presión y temperatura comprometidos en el reporte de seguridad _

de segunda etapa (FSAR).
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6.3.11 Prueba de verificación de temperaturas con el Reactor al _

100% de potencia y utilizando únicamente equipo de una sola divi_

sión, durante la que se obtuvieron los resultados indicados en la

tabla. No. 1.

6.3.12 Elaboración de solicitud de modificación de especifica

ción técnica 3/4.7.9 (Monitoreo de la temperatura por áreas) para

agregar dos nuevos valores asignados a las áreas de válvulas del

sistema de remoción de calor (RHR) y válvulas de alivio (SRV), se

gún se muestra en la tabla. No. 1.

6.3.13 Reporte de evaluación por la influencia de los efectos _

térmicos en las características operacionales de las válvulas de

alivio (SRV's).

6.3.14 Modificación de los puntos de ajuste de los instrumentos

del sistema de detección de fugas localizados en las zonas de vál̂

vulas del sistema de remoción y de válvulas de alivio para adap

tarlas a las nuevas temperaturas.

6.3.15 Reporte de evaluación de la vida calificada ambientalmen_

te de todos los componentes y equipos esenciales localizados en _

las áreas con nuevas temperaturas.

6.4 ACCIONES A LARGO PLAZO

6.4.1 Completar la instalación del aislamiento permanente tipo _

colcha en sustitución del colocado previamente en forma temporal.
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6.4.2 Cambio de los dos ventiladores que suministran aire a las

válvulas de alivio por otros de mayor capacidad y potencia.

6.4.3 Análisis para determinar la posibilidad del cambio de las

unidades ventilador-serpentín por otras de mayor potencia y capaci

dad de enfriamiento.

CONCLUSION

La evaluación del comportamiento actual de las temperaturas en el _

Pozo Seco, objeto de esta ponencia, demuestra que:

= Los altos porcentajes de acierto de las acciones correctivas han re_

sultado en una considerable reducción del problema de alta temperatu

ra.

= La operación con una sola división de equipo de aire acondicionado

en el Pozo Seco es factible, lo cual ha sido solicitado al organis_

mo regulador (CNSNS) con base a los resultados obtenidos durante la

prueba de verificación de temperaturas.

= Las acciones realizadas en términos de corto y mediano plazo permi_

ten a la Central "Laguna Verde" U-l operar comercialmente al cien _

por ciento de su potencia, sin comprometer la vida calificada de los

componentes esenciales para un paro seguro de planta.
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Resumen

La captura electrónica por iones energéticos que atraviezan un cierto medio
se caracteriza por emisiones muy peculiares. Estas emisiones se pueden
emplear para diagnosticar plasmas. En este trabajo se presentan las bases
teóricas para este método de diagnóstico, el cual está basado en la
autoconsistencia entre las secciones eficaces de intercambio de carga y la
evolución de la carga efectiva de los iones energéticos que atraviesan el
medio. Se enfatiza la necesidad de un mejor conocimiento de las secciones
eficaces de intercambio de carga y de su dependencia con la temperatura del
medio.

Abstract

Electron capture by energetic ions during their passagethrough a plasma
produce, radiation with very peculiar signatures. These emissions may be
employed for the goal of plasma diagnostics. In this paper we present a
theoretical approach for such a diagnostic method, which is based on the
self-consistency of charge interchange cross-sections and the evolution of the
effective charge of the energetic ions in the traversed medium. It is
emphasized the need of a best knowledge of charge changing cross-sections as a
function of the medium temperature

1. Introduction
Among the most powerful tools for plasma diagnostics there are the several

spectroscopies developed for the study of matter ( in and out of) the
thermodynamic equilibrium.1 Within the frame of systems where a given
population does not satisfy the SAHA law, as is the case of the interaction of
energetic ions with a thermal population, we proposed in previous works ' a
new kind of diagnostics method, designated as "electron pick-up spectroscopy".
Such a method was applied to inquire about the source of energetic ions in
solar flares and cometary phenomena, during acceleration of those ions. This
method allows for the identification of the acceleration mechanism, abundances
and charge states of the accelerated ions, the composition and density of
target particles and the temperature of the medium. Obviously it may be
applied to many other scenarios different from that of particle acceleration;
for instance, in cosmic ray propagation through molecular clouds in the
galaxy, or the passage of particle beams through matter in the laboratory,
where ions may lose energy to the medium by coulomb collisions while
undergoing electron-capture. There are other situations where particles do not
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gain or lose energy but there is enough amount of traversed matter for
electron capture; this is the case of low energy cosmic rays propagation in
the interstellar medium, where electron-capture signatures may be important
for identifying energy and density-dependent processes. Such a spectroscopy
is also potentially useful for diagnostics in active experiments with particle
beams, in the magnetosphere and ionosphere. Electron capture is a strong
energy-dependent process, which is established or not depending on the
quantity of matter passed through. The criteria for the establishment of
electron capture and loss, and charge state equilibrium during an acceleration
process depend on the efficiency of the acceleration mechanism. The charge
evolution of energetic ions in a medium gives information on whether charge
interchange is established or not. A dominant tendency to electron stripping
indicates an acceleration process, whereas the dominance of electron
attachment indicates particle stopping. A dominant tendency to charge state
equilibrium indicates that particles do not undergo any important energy
change. Of course, if charge interchange is not established, particles keep.
their charge invariable and photons from electron capture are not produced.
The efficiency of the proposed spectroscopical method depends strongly on the
accuracy of charge interchange cross-sections (CICS). To inquire about the
properties of the traversed medium and the behavior of energetic ion
properties therein, it is necessary to know the dependence of the CICS on the
temperature of the medium , the composition of target particles, and the
velocity and composition of the projectile ions. Unfortunately, the relevant
theoretical and experimental work concerning CICS does not consider the
temperature of the medium, which is very important in finite-temperature
plasmas. An attempt to undertake this fallacy deals with the introduction of
the relative velocity (Vr) between projectile ions and thermal targets.
Furthermore, CICS depend on the evolution of the ion effective charge states,
q*[v(T)l. The present status de q* is associated with experimental results of
stopping power in atomic media, and it is described by semi-empirical
relations ; some extrapolations to astrophysical contexts are done by
introducing a parameterized temperature-dependent factor in those relations.
However, for the goal of a self-consistent treatment of charge interchange and
electron capture spectroscopy in finite temperature plasmas, the effective
charge of ions must be derived on basis to the relevant CICS, with explicit
dependence on the matter temperature. Such an analytical treatment will lead
to a self-regulating interdependence between CICS and the effective charge.

2. Method
For a quantitative evaluation of photon flux -from electron capture, to be

used with the aim of diagnostics, it is necessary a statistical evaluation of
the number of interactions leading to photon emission by electron capture.
Hence, it is necessary to know the occurrence probability of capture events
(<r ) Since the attachment of electrons by the ions depends on their total

c

charge, the cross-section for electron loss (<r ) need also to be determined.

The number of capture and loss interactions is given by t/tc and t/ti
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respectively, where tc = Ac/Vr and t = Ai/Vr with Ac = 1/N<r , Ai = 1/N<r,

and N = number density of targets. The time (t) is related to the
acceleration or deceleration efficiencies in cases of acceleration or stopping
power respectively. When the particle flight through a medium is free of
particle energy changes, (t) is related to the scale length of the traversed
medium. Hence, depending on whether (t/tc) and ft/t) are > 1 or < 1 it is

determined whether it is established or not one or both changing processes.
The method for evaluation of the emitted photon flux has already been
described' and may ultimately be reduced to a evaluation of the flux by an
expression of the form,

F(E , t) = N (E, Z,.t) N (Z) Vr E <r t ( photons/cm2 s) (1)
2 V % P * 1> c . •

E = q* e / r - q* e / r , where r and r are the orbital radius of the level n
v n M c n c

and the electron capture radius respectively, e is the electron charge, Vr = v
+ v , where v is the projectile ion velocity and v is the most probable

-3 2velocity of the isotropic targets. N (cm ) and N (ions/cm s eV) give the
t p

information about the target medium and the energetic projectile ions.
Depending on the scenario under consideration, N may be a structured energy

P
spectrum as in cosmic rays, or a mono energetic flux. It made also be an
isotropic or anisotropic particle flux. Vr and or contain information on both

c

the projectile ions and the target medium. The cross-section <r (q*, Vr, Z, Z )

and E depend on the ion effective charge at a given velocity. A direct and
simplest form to evaluate q* is by ^eif.-nequtatinq. (onmulatLan via the
cross-sections «r and <r :

c 1
I Vr(er y - <r ) dt + cte (2)
t 1 c

o
where 9 is a number (1 s ? s Z) denoting the average number of electrons that
can be pulled out from the energetic ions per interaction with each target
particle, t is the initial time in which particles begin to interact with the

o
medium, and (t) is the time at which the effective charge is evaluated. The
evaluation of eq.(2) at t = t leads to the following result.

r1

q* = q + N Vr(<r ? - <r ) d t (3)
o J t I c

t
o

where q = q(t ) is the initial charge value of the energetic ions at theo o
beginning of the interaction with the medium. Since it can be assumed that N ,

V , <r and o* do not depend on the elapsed time, therefore
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q* = q + N V - t ( < r y - c ) (4)
o t r 1 . c

it follows from (1) and (4) that a good knowledge of CICS is required. At
present experimental work concerns mainly the study of CICS in atomic matter.
These studies are very fractioned, for a limited range of ion velocity,
limited range of energetic species and charge states (mainiy a hydrogenic
ions) and limited range of target species (mainly neutral hydrogen). There is
not a global study of CICS for all particle velocity, all nuclear species and
ionization states of energetic ions and targets, and for any temperature of
the traversed medium. Consequently, theory is also very limited and fractioned
and does not consider explicitly the matter temperature. We have attempted
to build a kind of unified and global description of CICS covering all the
features mentioned above: we proceeded to make a kind of "collage" of
theoretical CICS to enlarge their range of validity, as is shown in fig. 1 for
hydrogenic iron ions through neutral hydrogen, where <r = coulomb capture

cross-section, <r = electron cross-section, <r = radiative capture
1 cr

cross-section, vo = Bohr velocity and v = projectile ion velocity. Due to the
lack of knowledge of adequate temperature-dependent interaction potentials, we
introduced the temperature through the thermal velocity of target in Vr. In
ionized matter (£ 2x10 K) and at energies 2 10 MeV/n in atomic matter, the
radiative capture cross-section was employed. Figs. 2 and 3 illustrated the
temperature dependent CICS, where q was taken as the ionization equilibrium

° i 4 • • : . - .
state at the corresponding temperature. Finally, in fig. 4 it is illustrated
the potentiality of the spectroscopical method for whatever the place where
particles are being accelerated while undergoing electron capture. Though the
employed parameters an acceleration mechanisms have been chosen only with a
paradigmatic goal, they could be associated with a laboratory plasma device
where some kind of instabilities make create the accelerating electric fields,
such that some form of Fermi acceleration or direct electric field
acceleration may be produced therein. It can be appreciated, for instance,
that the intensity, energy band and tame scale of the emitted photon flux
depend on the kind of acceleration mechanism, the kind of target and
projectile ion, and the temperature of the medium. As previously stated the
charge state evolution of the energetic ions can be inferred from the emitted
radiation. Since cr scales as Z Z , this diagnostic method becomes more
powerful with heavy or ultra-heavy nuclei interacting with molecular, atomic,
plasma or dust of high atomic number.

3. Conclusions
The knowledge of charge evolution of energetic ions as a function of

velocity and time is very important in many contexts. The conventional
description of effective charge by means of parameterized semi-empirical
relations is not adequate in finite-temperature matter. We present here a
<xe£4-nequ£atlnq. method to evaluated the effective charge of ions on basis to
CICS. The fundamental importance of this interdependence between q* and CICS
has been illustrated within the frame of a new spectroscopical theory. In
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Fig. 3
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Pig. 4. Electron-capture signatures of local accelerated iron ions while interchanging
charge with the background iron Ions, as measured at 1 an from a plasma voline of 100 cm3

(eq. 1). A Fend-like process and electric field acceleration are eumidned (Refs.2,3).
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order to develop this as a powerful tool of plasma diagnostics, a high
accurate determination of CICS is required. We conclude that a new impetus on
experimental an theoretical work about CICS with explicit temperature
-dependence will afford new insights in plasma physics.
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Aplicaciones Tecnológicas de un Plasma Denso

Enrique Camps

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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Resumen: En el presente trabajo se describe un dispositivo en el que se realisa una
descarga de niicroondas (fo - 2.45GJ5T?) con el fin de crear un plasma frió (~ 40*7)
de alta densidad (n ~ 10J2cf»~3). Se establece experixsentalmente el mecanismo
de formación de este plasma, en el que los fenómenos no lineales de transformación
de ondas juegan el papel principal. Finalmente se muestran los resultados de las
aplicaciones tecnológicas en los que se utilizó el dispositivo y en los que demostró
gran efectividad.

1 Introducción
En la radioelec trónica, así como en otras áreas de la ciencia y tecnología moderna, existe
el problema de la obtención de recubrimientos en forma de películas delgadas de varios
componentes y capas de alta calidad, que son parte constitutiva de los elementos de dis-
positivos de la tecnología electrónica. Aquí la tendencia principal del desarrollo de la
microelectrónica es el paso a las micro dimensiones de algunos fragmentos de los circuitos
y el constante aumento de la complejidad funcional de los dispositivos electrónicos.

El proceso tecnológico que permite mejorar los principales parámetros de estos disposi-
tivos (esto es. estabilidad, velocidad de respuesta, sensibilidad, etc,) es el método plásmico
de ?u fabricación, que en la actualidad es uno de los má? modernos y perspectívos.

Actualmente existe una gran cantidad de diferentes dispositivos, creados para la for-
mación de películas delgadas y para el tratamiento de semiconductores. Como regla, en
esta» máquinas el plasma es formado por una descarga de arco, de resplandor, por in-
ducción de alta frecuencia o bien en sistemas capacitivos de alta frecuencia. Generalmente,
en este tipo de dispositivos el plasma posee una baja densidad (~ 1010<rm~5) y un coefi-
ciente de ionización pequeño (~ 10~4), lo que limita la velocidad de los procestos, el tiempo
de fabricación y tratamiento de estos materiales. Una serie de investigaciones en esta área
[1] ha mostrado que para una amplia introducción del método plásmico en la industria
microelectrónica es necesario aumentar la productividad del mismo. La mayoría de los
trabajos en esta dirección son prácticamente empíricos, a consecuencia de b que la física
rl'.l proceso áix formación de las películas o la variación de las propiedades de algún material
debido a su interacción coa el plasma, lia quedado poco estudiada.
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Por lo anterior, resulta de actualidad la búsqueda de métodos alternativos para la
solución de problemas tecnológicos corno los citados arriba.

En este trabajo, como parámetro fundamental para el aumento de la productividad del
método plásmico, se consideró la densidad del plasma y como consecuencia el coeficiente de
ionización, esto es, se propone un método con el cual aumentar la concentración del plasma
y el coeficiente de ionización hasta en dos y tres órdenes de magnitud respectivamente.

£1 método elegido para lograr la meta propuesta se basa en los fenómenos de trans-
formación tanto lineales, como no lineales de ondas, de este modo es posible aumentar la
concentración del plasma manteniendo bajos los gastos energéticos.

2 Dispositivo Experimenta]
El dispositivo experimental permite formar un flujo de plasma supercrítico (n > rtf-.fir =
jjfc -densidad crítica del plasma) como resultado de la descarga de mieroondas (/» =
2.45 GHz) en un resonador, en el rango de presiones 10~8 - 10~4 tor. El dispositivo se
representa esquemáticamente en la Fig.l, y consiste de los siguientes elementos: sistema
de vacío, sistema de formación del campo magnético y sistema de mieroondas.

• El sistema de vacío consta de la cámara de reacción (1) y un tubo de cuarso (^ =
6 cm) de 70 cm de longitud (2). £1 sistema se desaloja con ayuda de tres bombas
mecánicas (3). una bomba turbomolecnlar (5) y luih de aceite (4).

• El campo magnético estacionario se forma mediante cinco bobinas (6), que se ali-
mentan de dos generadores de corriente continua. El perfil de campo magnético a lo
largo del eje de simetría de los solenoides se muestra en la Fig.2.

• El sistema de mieroondas consiste, de un generador magnetron (7), la fuente de ali-
mentación del mismo, una guía de onda, el sistema de enlace guía de onda - resonador
y un absorbedor de potencia de alta frecuencia. El resonador cilindrico se excita a la
frecuencia del magnetron (fa). El magnetron puede trabajar en régimen continuo o
pulsado.

3 Diagnóstico del Plasma

Los métodos de diagnóstico aplicados permiten estudiar la distribución radial de los pará-
metros del plasma y de las oscilaciones de baja y alta frecuencia, así como la composición
iónica del plasma formado. Las mediciones con sondas eléctricas de la distribución de ios
parámetros del plasma, mostraron que independientemente de las condiciones del experi-
mento se observa una distribución no homogénea dé los mismos, cuyo carácter es determi-
nado por la magnitud del campo magnético, de la presión y tipo de gas.

En la Fig.3 se muestra una distribución característica de la corriente iónica de saturación
(J¿), de la densidad de plasma (n), de la temperatura electrónica (Te), del potencial del
plasma (V,p) y del voltaje flotante (7/) en la sección transversal del flujo de plasma, para
el caso de una descarga de hidrógeno.
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El estudio de los espectros de baja y alta frecuencia de las oscilaciones del plasma,
mostró la existencia de ruidos plásmicos en una región de hasta 30 kHz. que no dependen
de la naturaleza del gas usado (oscilaciones de deriva), y picos en las frecuencias (w,) de
55 kHz para la descarga en argón, 140 kHz para el helio y 170 kHz para el hidrógeno.
Además se registró una señal con la frecuencia del campo generador (ufo) con dos señales
extras de diferente amplitud separadas 56,140.170 kHz respecto de (UQ) para las descargas
en argón, helio e hidrógeno (Fig.4). Las mediciones de fase de las oscilaciones plásmicas
de baja frecuencia se realisaron con dos sondas, una de las cuáles se mantuvo fija cerca
de las paredes de la cámara de reacción. Se estableció que en los regímenes estudiados
de formación de un flujo de plasma con concentración supercrítica, en la dirección radial
se forma una onda estacionaria. Las mediciones mostraron que la onda estudiada es una
onda sónica.

4 Mecanismo de Formación de Plasma Denso

En base á las mediciones realizadas se concluye que el mecanismo de formación del plasma
supercrítico es el siguiente: el resonador cilindrico que contiene al plasma con concentración
supercrítica representa una sección de cable coaxial, en la que el máximo de la componente
eléctrica del campo de alta frecuencia se logra en la superficie de plasma. En esta región
debido al efecto de transformación lineal, se excita una onda electrostática híbrida superior
con la frecuencia del campo generador (u>o). Debido a la pequeña velocidad de fase de esta
onda, la tensión del campo eléctrico alcanza magnitudes que pueden ser muy superiores a
la magnitud de la tensión del campo eléctrico generador, lo que conduce a un decaimiento
paramétrico de la onda híbrida en una nueva híbrida de menor frecuencia y una onda
sónica. La formación de la señal extra de frecuencia mayor csti condicionada a la unión
de la onda híbrida original con la onda sónica.

5 Aplicaciones Tecnológicas del Plasma Denso
5.1 Películas Delgadas de a: Si- H

El plasma obtenido fue utilizado para la formación de películas delgadas de a:Si-H. los ex-
perimentos realizados mostraron la posibilidad de obtener películas de calidad satisfactoria
(tabla I) a una velocidad de formación de 7 A/«. El dispositivo mostró la posibilidad de
crear estas películas con velocidad de 100 Á/a. sin embargo, estas películas tienen un grosor
no homogéneo y grandes cantidades de hidrógeno. En ambos casos los gastos energéticos
totales fueron de 1200 watts, de los cuales 250 corresponden al campo de alta frecuencia.

5.2 Pasivación. de Centros Activos en el GaAs

La introducción del hidrógeno atómico en los monocrótales de los, semiconductores, como
medio d* pasivación de los centros eléctricamente activos, es actualmente objeto de intensas
investigaciones [3|. El efecto de pasivación está relacionado con la. formación de complejos
neutrales defecto-hidrógeno, que ocurre en el proceso de difusión del hidrógeno atómico
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en el volumen del semiconductor, y según su influencia sobre el flujo de carga eléctrica es
equivalente a una limpieza efectiva de diferentes centros activos (eléctricos y de recombí-
nación). La utilización del dispositivo descrito aquí permite aumentar significativamente
la efectividad de este proceso.

Se estableció que el tratamiento de la muestra, directamente en un flujo de plasma de
hidrógeno durante IS mm. conduce a la disminución de la concentración de los centros
de ambos tipos en dos y tres ordénes de magnitud. El tratamiento de 15 min. de los
monocristalés de GaAs produce también tun cambio significativo del espectro de los nivefes
profundos. En la Fig.5 se muestra un espectro típico de lo» niveles profundos observado
en el cristal de n - GaAs : Tt antes y después del tratamiento. La profundidad de la capa
pasivada alcanzó IO/I. Cabe decir qué en experimentos análogos (4], utilizando descargas
convencionales después de 2 horas de tratamiento, la profundidad de la capa neutralizada
fue de 1/t.
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TABLA 1

1

2

3

4

MODOS DE
OSCILACIÓN

(CM-»)

SIHn (640)

SI CM, (840)

Sl-O-St (1000-1030)

SI H- (C;O) (¿OSÓ)

SIHn(«40)

SIC,SI-CH,(83O)

SI(HÍC)(Í090)

SI Hn (640)

r(S¡ H ,^ (845)

1 Si Ut (1*0)

Si H, (2100)

•SI Hn (640)

rS I H (2000)

LSI H t (2100)

ENLACE

Si- (C.O.H)

SI-(C.H)

SIH,

SV"

iCONCENTRAGION «1 %

~ 4 O

~ 3 0

~ 3 0

n c

*^ 5

> I O

<t.5

<«.s

~*0.2

\

< S

< 1

< O 5

dROSOR

/ *

0 .2

O.S

0 . 4

0.4

• V

1.7

1.67

tJBS

1.8

N

S.2

3.0

3.1

3.1

., . L

FK>. S Elp«clltn D!.TS4>l*mw»mn-6*A»:T«
o)- w t n , t>)- 4upM* «f I* hidri»»«it«do'«

f C 4 Esptctro» d* ruíaoi pkisineM: a) twjo titcmndo b) alto fnoutnoo

- 281



THE PLASMA FOCUS 'DEVICE AS A NUCLEAR RADIATION SOURCE
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ABSTRACT

Several characteristic!; of neutrons, hard X-rays and ion beams produced by a

Plasma Focus device operated with Deuterium gas are presented. These characteristics

were studied using different sets of geometrical and electrical parameters of the device.

The neutron yield as a function of the filling pressure and its statistical distribution

were registered with an activation Ag detector. The X-ray and neutron time evolutions,

and the anisotropy of the neutron flux were studied by means of two fast scintillators

coupled to photomultiplier tubes. Also, preliminary results on the ion beam energy

spectrum, registered using a modified Thomson spectrometer are presented.

1. INTRODUCTION

Plasma Focus (PF) devices 111 are well-known sources of X-rays and particle

radiation. By means of a pulsed, powerful capacitive discharge through a gas

environment, a dense and energetic plasma of short duration (=1(X) ns) is generated.

Ion and electron beams having a wide energy spectrum are emitted from this plasma,
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and if a fusionable material is used (typically Deuterium gas), a neutron pulse,is also

obtained.

Besides of the interest of this device in Controlled Nucjear Fusion Research, the

characteristics of the emitted radiations make^this device also attractive for other

technological applications, like, ion implantation on material surfaces (2], activation of

short half-life nuclei 13 J, etc.

In this work, we present a systematic study of the X-ray and particle emissions

from our PFII device employing different sets of geometrical and electrical parameters.

2. EXPERIMENTAL ARRANGF.MENT

The capacitor bank of the -PF II device consists of 20 condensers (5*0 kV,

0.7 nF) arranged in three modules connected in parallel. Each module is driven by

means of a pressurized spark-gap, switched through a transmission line, which is in

turn discharged with an auxiliary spark-gap, triggered by a Thyratron 5C22. The

coaxial gun has electrodes with 3.6 and 1.8 cm radii, and.the inner electrode material is

OFHC copper. The Pyrex glass insulator separating both electrodes is 5 cm in length

and 5.1 cm in diameter. The chamber is filled with Deuterium gas at pressures in the

mbar range. The system is typically operated with a frequency of one shot every two or

three minutes. •

Three different Configurations were used in these experiments by changing

cither the total inductance (Lo), the charging voltage (Vo), the electrodes length or the

outer electrode structure. In Configurations 1 and 2, the electrodes were 13 cm in

length, Vo= 20 kV (2.8 kJ) and the filling pressure (Pn) was varied in the range 0.5 +

4 mbar. In Configuration I, a solid OFHC copper outer electrode was used and Lo =

26 nil; in Configuration2 the electrode was "made of 12 equally spaced brass bars and

L()= 70 nil. In Configuration 3. the electrodes were 35 cm in length (the outer one
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made of bars) with 1<Q = 30 nl'i and Vo .* 30 kV (6 kJ). These parameters led^io an

unusually low neutron producing pressure range (0.1 + 1 mbar).

A standard activation counter was located ac 90" from the electrode axis to

measure the neutron production (Y). Simultaneously, two time resolved detectors (rise

time « 5 ns) consisting of fast plastic scintillators coupled to phototubes were located at

the 0e and 90° directions to determine the anisotropy of the neutron flux (A) as well as

to study the time evolution of the neutron and hard X-ray emissions.

Besides, in several discharges made with the Configuration 2, a Thomson

spectrometer |4 | was located along the electrode axis (14 cm apart from the emitting

region) to analyze the ion beam, employing.plastic CR-39 as a detector. Also, an

arrangement of bare CR-39 plates was mounted on the chamber wall to evaluate the

aperture of the deuteron beam.

3. RESULTS

The average neutron yield (<Y>) as a function of Prj is presented in Fig. 1 for

all of the Configurations. 'Die maximum yield in an individual shot was 2.10* neutrons.

Oe+0

0.5 1.0 1.5 2.0
Po(mbar)

2.5 3.0 3.5

Fig. 1: Average neutron yield vs. filling pressure
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The statistical distribution of Y obtained at each neutron optimum pressure

range (over 400 shots were used) is shown in Fig. 2. Shots without neutron

production were excluded from these histograms, their relative frequency being 0.16,

0.02 and 0.1 for Configurations 1,2 and 3, respectively.
0 . 2 T — — • r-j r , > ; . . . . .; . • •

I

Conf. 1
Conf. 2
Conf. 3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Neutron number (x5.61C6)

Fig. 2: Statistical distribution of Y

Fn Fig. 3, an osciliographic trace of a photomultiplier signal is shown.The first

peak corresponds to hard X-rays, and the second one to neutrons. The time width of

the X-ray signal (FWHM) ranged from 20 to 30 ns, whereas that of neutrons varied

between 150 to 200 ns (FWHM), independently of both Y and Po- The delay between

the starting of the neutron generation and the X-ray peak was consistent with the

2.45 Mev neutrons time-of-flight. No correlation was found between the amplitudes

of both signals.

Fig. 3: Osciliographic trace of a photomultiplier signal
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The average value for A was around 2, but this result should be taken only as

indicative, because the values of A fluctuated, shot to shot, between 1.5 and 3.

Preliminary results from the spectrometer for the Configuration 2, showed a

dependence for the ion yield on Po. In fact, the track number registered at Po = 1 mbar

was higher than at Po = 2 mbar, independently of Y. The total deuteron yield and the

energy distribution were analyzed for a discharge at Po - 1 mbar. The track distribution

as a function of the energy (see Fig. 4), presents a maximum at 130 keV and a FWHM

of 60 keV. Also, strong evidence of the presence of high energy ions ( 2 5(X) kev) was

found, but this portion of the spectrum cannot be resolved by our spectrometer. On the

other hand , the aperture of the beam (obtained from an analysis of the CR-39 plates

arrangement) was found to be « 50". This Tact allowed a rough estimation of the total

deuteron number with energies between 70 and 230 keV to be around 21012.
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Pig. 4: Number of deuteron tracks as a function of the energy

4. COMMENTS

A comparison of <Y> between the Configurations 1 and 2 (of equal stored

energy) shows that the production is roughly the same in both cases. As the value of
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Lo for the Configuration 2 is three times bigger than that corresponding»to the

Configuration 1 (which implies a lower energy transfer from the capacitor bank to the

plasma [5|) , this fact can be understood in terms of differences in the outer electrode

structure. An outer electrode made of bars reduces'the plasma impurities, and also

favours the discharge development. These improvements are apparent from the better

reproducibility of Y for the Configuration 2, for which only a 2% of "bad" shots were

registered.

Note that <Y> for the Configuration 3 is also similar to the previous cases,

although the stored energy is now more than twice larger. This fact can be attributed to

the lower pressure range with neutron production, caused by the relatively long

electrodes length employed in this Configuration.

These measurements show that the PF device produces neutrons and particle

beams with the same characteristics within a wide pressure range which depends on the

design of the electrical and mechanical parameters.
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INTERPRETACIÓN DE DERIVAS DE SEGUNDO
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RESUMEN

Se obtiene la velocidad de deriva a segunda aproximación en base al Método de Bo-
golyubov. Se muestra que todo» los términos de esta velocidad están relacionados
con la curvatura e inhompgeneidad del campo magnético, y cuatro términos de esta
deriva se interpretan físicamente. Una de ellas resulta ser la deriva de polarización
-a segundo orden- y las otras son nuevas derivas que le hemos llamado disipaUvas,

1.- INTRODUCCIÓN

Recientemente varios autores i1-2'8'4'6' han desarrollado la Teoría de Deriva a más
alto orden por diferentes métodos. Sobre la importancia del desarrollo de esta teoría
ya se había escrito hace tiempo l*'?l, pero el interés en desarrollarla a más alto orden
surgió hace poco tiempo y está relacionado con el hecho de que en algunos problemas
la exactitud de dicha teoría a primer orden resulta insuficiente. Por ejemplo cuando se
calcula el coeficiente de difusión estocástico en trampas magnéticas largas M, también
se ha mostrado que al tomar en cuenta aproximaciones superiores no se conserva el
momento canónico, así mismo se acota la clase de estados de equilibrio del plasma
MI. De esta manera aunque las correcciones a más alto orden sean pequeñas, cuando
se toman en cuenta en algunos casos pueden resultar relevantes y cambiar de una
manera sustancial los resultados antes conocidos. El desarrollo de la Teoría de Deriva
a más alto orden implica una labor algebraica tediosa y por ello nuevos métodos
que ayuden a resolver este problema son deseables i**10*11). Sin embargo, a pesar de
la importancia de estos nuevos métodos, los métodos tradicionales no han perdido
importancia -Balescu- y tienen la ventaja de ser más transparentes aunque algunos
autores pudieran no estar de acuerdo.

* Apoyada parcialmente por CONACYT
1 SNI
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La presentación de la Teoría de Deriva a más alto orden en base al formalismo
hamiltoniano ha sido desarrollado por varios autores (Booser, Balescu, Littkjohn,
Stupakov) sin embargo no ha sido hecho a través del Método de Bogolyubov. Este
trabajo pretende ser un primer intento en esta dirección, Aunque en forma prelimi-
nar, creemos conveniente presentar estos resultados ya que una nueva deriva ha sido
encontrada en este trabajo, la cual podría ser importante en los sistemas magnéticos
donde las líneas de íuena magnética tuvieran torsión (tokamak, estelerador, etc.).

2- ECUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE DERIVA A SEGUNDO
ORDEN

De acuerdo al método de promedio, se escribe la velocidad del centro guía tomando
en cuenta términos de hasta segundo orden, de acuerdo a la fórmula '12':

(1)

donde

(2)

dft(ft • V.x ft) + Ift x ( / - n f - ¿Va,)] - JJ[ft x . * * ] , (3)

^ - | ^ - 2 í 1 , f } - Í { f V . é 1 + |f) (4)

+2||, x (ft x Vif)]} - | ¿ { | V 4 ~ V.ftyiw + |ft x (ft x V,Vw)]

-|ft x [ft x (V« x V x;ft)|| + Vi» • Vft) + ^ f {V±V • ft

V x 2,1^ x f l - fV ft - | jf)

í(ft x V(et • V x ft)(+ [ft x ft. (f x V)ft]},
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donde

|¿) = [é, x (¿-x Í) Víi] - [é, x (é, x X V*)J., (5)

/ es el tensor unidad; Vj. = ( / -é^, ) -VV ; Á± = Ü-é , jáy ; Vjj y vi son las velocidades
paralela y perpendicular al campo magnético respectivamente; / l a faena por unidad

y /
Las expresiones utilúadas para obtener (4) se dan en el apéndice I. Para la ob-

tención de la velocidad de deriva incluyendo términos de segundo orden se usó un
cambio de variable análogo al que que se hace en la Teoría de Deriva a primer orden

^ ^ (6)

-ft • v x hY)t

í ^ ^ Í * (7)

Sustituyendo (6) y (7) en (1) y omitiendo los apóstrofos obtenemos,

-í«i x (e, x V,f)] + «i(«! x f ) . Vé, - [é, x (¿, x f • VI,)]}

+ H £ { V i W • Vé, - V i WV. tx - |í, x («x x ViVw)]

-I«i x [c, x (Vu> x V x «011 + fe x (é! x Vw). é,J (8)
-jí , x |e, x \tx x (V.LW • VcO]}]} + ^ { V i V • I, - f V . c,

- | l l , x (¿> x f ) • V*,] - [éj x («, x f. Vé,)] + i f r x V(á,. V x éi
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3.- DERIVA DISIPATIVA

La ecuación (8) describe la velocidad del centro guía hasta segundo orden. £1
primer término describe el movimiento de la partícula a lo largo de las líneas del
campo magnético, los términos restantes el movimiento en la dirección perpendicular
al mismo. Los términos de primer orden, en esta última dirección, para el caso en
que lafuena / s e a cÉ/m, describe las bien conocidas derivas de campo crusado,
curvatura y de gradiente de campo respectivamente.

El primer término de segundo orden, en está misma dirección, es fácil de inter-
pretar: deriva, de polarización. Los términos restantes no son fáciles de interpretar
aunque todos ellos están relacionados con la curvatura e inhomogeneidad del campo
magnético.

Interpretaremos ahora algunos otros términos de segundo orden, para tal efecto
escribamos la velocidad del centro guía en la dirección perpendicular al campo a
primera aproximación,

El origen de estas derivas se debe a la presencia de una fuena externa / , de
una fuena centrífuga asociada a la curvatura del campo y de una fuena debida al
gradiente del campo magnético. En general es de esperar que las derivas a cualquier
orden de aproximación se deban a la presencia de una fuena perpendicular al campo
magnético,

t * = i f r x #í j ;fe = IftxAl :>íi[jí=*=¿[li-x>,J (10)

donde el subíndice numérico en la velocidad de deriva indica el orden de aproximación.
Bajo esta suposición no es difícil notar que existen algunos términos de segundo

orden que pueden expresarse de la forma,

¿ (11)
donde

.A = -¿y * * ;
la forma de esta fuena nos recuerda una fuena distpativa
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donde

la cual siempre tiene una dirección opuesta a la velocidad del móvil y * es una
función escalar positiva la cual puede depender de la posición y velocidad del móvil
Así concluimos que las derivas son producidas por una faena *dísipatíva" y por
tanto podríamos considerar al campo magnético como un medio "viscoso*. El efecto
de esta nueva deriva es difícil predecir, pero su existencia impone la necesidad de
realiiar investigaciones para valorar su efecto. A priori no podemos despreciarla o
Bobrevalorarla. Sólo investigaciones posteriores habrán de dirimir esta cuestión.

Por ahora sólo podemos decir que hemos encontrado nuevas derivas cuya inter-
pretación aún está en discusión ya que existe la probabilidad de una mejor inter-
pretación.

4.- CONCLUSIONES

Se ha desarrollado la Teoría dé Deriva a segunda aproximación, utilisando el
Método de Promedio de BogolyUbov a partir de la cual se obtuvo la velocidad de
deriva a segunda aproximación. Se interpretaron cuatro de sus términos, se enfa-
tisó que aunque los demás términos son difíciles de interpretar todos eÚos están
relacionados con la curvatura e inhomogeneidad del campo magnético. Por último
se hilo notar que no obstante la placibilidad de las nuevas derivas "diápativa8*8u
interpretación aún no es definitiva.

APÉNDICE I
En este apéndice se dan las expresiones utilizadas para obtener la ecuación (4).
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SOLUCIÓN SIMPLIFICADA DE ECUACIONES DE TRANSPORTE NO COLISIONALES

Apolonio Gallegos Cruz+ y Jorge Pérez-Peraza *+

+Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. A.P. 51 y 216
Puebla 72000, Pue., MEXICO.

•Instituto de Geofísica, UNAM, 04510 C.ü. México, D.F. MEXICO.

RESUMEN. Se propone un enfoque para simplificar la resolución de

ecuaciones de transporte rio-colisionales, mediante el empleo del método

WKBJ. Esta técnica se ilustra para el caso de ecuaciones del tipo

Fokker-Planck. Se discute el alcance y la utilidad del método en el

tratamiento de problemas específicos.

ABSTRACT. It is proposed a technique to simplfy the resolution of

collisionless transport equations on basis to the WKBJ method. This

technique is illustrated v/ith the resolution of a Fokker-Planck type

equation. It is discussed the limitation of the method for the

application to specific problems.

1. INTRODUCCIÓN. La necesidad de resolver ecuaciones de transporte

es un problema que aparece en varios campos de la ciencia,

particularmente en diversas disciplinas de la física. Entre los métodos
(

más utilizados con este objetivo se pueden citar el empleo de Funciones

Bessel, Transformadas de Laplace, Funciones de Green, etc. En general,

estos métodos no son siempre aplicables a todo tipo de ecuación de

transporte, sino únicamente cuando estas pueden ser reducidas a una

ecuación de forma muy específica (ec. de Legendre, Bessel, etc.).

131 método aquí proput .to permite abordar una gama más amplia de proble-

mas ya que basta que la ecuación de transporte pueda ser reducida a una
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ecuación diferencial de 2 o orden de la forma

= 0 (1)

2. MÉTODO. El método WKBJ fue propuesto por Jeffreys y desarrollado

posteriormente por Wentzel, Kramers y Brillouin para resolver la

ecuación de Schrodinger. La esencia del método consiste en una

iteración alrededor de una función f(x) considerada constante al

inicio del proceso iterativo, de tal forma que el margen de utilidad

de este método depende sensiblemente de que f (x) sea una función que

varío lentamente. AHÍ entonces, dada una ec. de transporte de la forma i

esta puede ser reducida a una ecuación diferencial total no-homogénea

usando la Transformada de Laplace. Mediante el cambio de variable

|=y(x)expi-i í g(x')dx'jv(x)=y (x)exp.¿-i Jg(x)dxl en esa ecuación inhomogénea obtenemos una

ecuación de la forma (1) con un término en el miembro derecho. Se

procede a obtener la solución de la parte homogénea, y a continuación

mediante el método de Variación de Parámetros se generaliza para

obtener la solución inhomogénea. La solución aproximada de la

homogénea, ec. (1), se obtiene por el método WKBJ, tomando f(x) =

constante, de tal forma que la solución así obtenida y=exp I i <S(x)l

se substituye nuevamente en la ec. (1) . En la ec. resultante se

considera que <7) (x) es muy pequeña, ya que se asume una variación

muy lenta de f(x), por lo que (x) puede ser despreciada, obteniéndose

la solución siguiente:
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en donde C+ y C- son constantes a determinar acorde a las condiciones

j"

de frontera del problema. La suposición de que <p(x) sea lo

suficientemente pequeña para despreciarse se expresa como:

(4)

Para ilustrar el alcanze y aplicabilidad de este método se puede

ejemplificar resolviendo la ec. diferencial parcial no-homogénea del

tipo Fokker-Planck que se deriva de la ec. de difusión en el espacio

de momentos, acorde a la ec. de transporte de Boltzman en el regimen

no-colisional

En esta ec. de evolución de una cierta distribución energética, N{E,t),

el cambio sistemático de energía esta expresado por \-T5*/ = A( E) ' e n

-Í2£*-\=D(E) es la difusión alrededor de la taza

sistemática de variación de energía,£ es el tiempo característico

de desaparición de partículas del volumen en consideración y Q(E,t)

es el flujo de inyección dentro, de los procesos que tienen lugar en

el volumen considerado.

3. APLICACIÓN DEL MÉTODO AL EJEMPLO PROPUESTO. Aplicando en la ecuación

diferencial parcial (5) el cambio de variable N=Y/D, la ecuación

resultante puede ser transformada en una ecuación diferencial total

por la técnica de la Transformada de Laplace

(6)

en donde ^/(E,S) es la transformada de Laplace de la función Y(E,t).
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Definiendo F4 (E) =expJ \F1 (E') dE'I y la nueva variable 7) (E) = f F~j(E•) dE'

(donde E' indica la variable de integración en el espacio de energía),

tal que dy/dE=F~1 (áy/áfi ) , y, d/dE=F~ (d/dto ),'• la ecuación (6)

puede ser reducida a la forma siguiente:

en donde R( ̂  )=F2 (Jf )F^ {Jj ) y SfM)=F3 (»)pj (̂  ) . Medíante

el método WKBJ descrito en Sección I, se obtiene la solución de la

parte homogénea de ec. (7),

_• T ÍJ /•*. i . T I J /,. \
(8)

en donde

I4

UXando ahora el método de Variación de Parámetros, (o el de Funciones

Green) podemos construir la solución general de (7) , usando las

soluciones (8) de la homogénea, lo que conduce a la solución siguiente:

(10)

en donde F (V/5 )=F' 2
V/5 Í=F3 ^ ^ F 4 IT?)''- e n tanto que J- desaparece

por condiciones de frontera, en virtud de que la función debe tender

a cero conforme la variable Energía crece.

Designando A(E)= ^dE/dt) y D(E)=^EVdt V , así como

a-a*=k>* afe/oifE1) / y Q*=yL-(A/D)aL , y aplicando la
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Antitransformada de Laplace, obtenemos la solución buscada de ec.

(11)

donde E. y E son energía iniciales del problema y NJL/ (Ei) es una

constante de integración identificada con el flujo inicial (o latente)

de energía. Soluciones del tipo acabadas de desarrollar son a menudo

empleadas en el estudio del espectro de energía de partículas

3 4
aceleradas en ciertas fuentes generadoras ' , por lo que se justifica

la desaparición de J- eh (10)

4. VALIDEZ DEL METOPq EN EL EJEMPLO PROPUESTO. Para justificar el

método acorde a la restricción (4), dos tazas de variación de energía

E, pueden ser ejemplificadas^ ,

) =<|feE con {(dEj* /dt\ = Of£ 3E l

donde ft es velocidad en función de la velocidad de la luz,

es la eficiencia del proceso de variación de energía. Dado que

f (x) en ec. (1) corresponde a R()7 ) en ec. (7) la condición dada en

ec. (4) puede reescribirse como POi )= ij ? / >\(¿\, si utilizamos

la forma explicita de R(* ) nos queda P(W ) = (&Í3/4|J J2j 1.5-^J , con

A = (E* -m2 ĉ -)"2 /E. De la relación Ptt7 ) se observa que la validez

del método en este ejemplo depende de los valores dep(yg. En la fig.
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1 se ilustra el comportamiento de esta relación para los casos

particulares en queO(5=O.l yOf2=o.O5. El análisis de esta fig. nos

indica que para estos parámetros particulares el método tiene mayor

validez a medida que^l.O en tanto que para valores pequeños de E( ^

0.4) para electrones energéticos) el método WKBJ no es aplicaba.

al caso anterior la condición de validez del método ec. (4) se reduce

aP<7>=[(tfS)*/4]|l-5^J«i.o. Observamos entonces que para dos

conjuntos dados de parámetros,** =0.1 y « 5 =0.05, el método e s

solamente válido para energía E tales que ̂ 0 . 8 5 , COmo se muestra

en la Pig. l.

5. DISCUSIÓN. El método

WKBJ es aplicable a ees.

diferenciales parciales

como son las ec. de

transporte y difusión,

mediante su reducción a

0.6

?0AI
LU
0C

una ec. de la forma (1),

por diversas técnicas

matemáticas complemen-

tarias como la Transfor-

mada de Laplace, Fun-

ciones de Green, Méto-

do de Variación de para-

LÜ
O

t

Q2

\ » I I 1 É I I I I

Q2 QA a6 as
SIN UNIDADES)

to

Fig. 1. Rango de validez del método WKBJ,

,ÍLÍT } y °<& = °'05: ejemplo \a)
C****), ejemplo (b) (••••)
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metros y otras. La aplicabilidad del método depende básicamente dé

la validez de la condición (3), lo cual a su vez depende de laá

características particulares del problema a resolver. La ventaja de

este método es que la gama de problemas que se pueden abordar es más

amplia que con otros métodos, dado que la f(x) puede tomar cualquier

forma, y que en general su aplicación puede ser más sencilla que con

los métodos que emplean funciones matemáticas con cierto grado de

complejidad. Este método es particularmente interesante en el estudio

de las distribuciones de energía y perfiles temporales de partículas

energéticas.
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ESTUDIO PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA COMPUTADORA PERSONAL

DEDICADA AL CONTROL SUPBRVISORIO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CENTRAL LAGUNA VERDE

INCOARLOS GUTIERREZ P. ING. MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ U.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO NUCLEOELECTRICO LAGUNA VERDE 1350 MWe

VERACRUZ, MEXICO

RESUMEN:

La finalidad de este trabajo es evaluar la conveniencia de mo

dificar la capacidad de manejo dé Entradas/Salidas de un con-

trolador Lógico Programable (PLC), así como la introducción -

de una computadora de tipo personal a fin de proveer un con—

trol supervisorio en él sistema de tratamiento de desechos só

lidos en la Central Nuclear Laguna Verde.

El alcance del trabajo consiste en presentar las ventajas que

las modificaciones propuestas redituarían en el monitoreo y —

control del proceso, del- mismo modo, establecer los requerí —

mientos de equipo y trabajo que se verían involucrados, para

finalmente obtener las especificaciones generales de software

hardware y firmware. No se intenta aquí analizar las funcio-

nes de transferencia que rigen al proceso, ni de profundizar

en la operación del mismo, o presentar las modificaciones al

software del PLC, ya que esto último, se considereraría en la

evaluación del equipo encontrado en el mercado.
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En este trabajo se presenta una descripción general del siete

ma de tratamiento de desechos sólidos. Se mencionan los prin

cipales problemas a los que se enfrentan los operadores en la

puesta en marcha y en la operación del sistema. Se citan los

equipos que se tienen para el control del proceso. Se estu—

dia el aumento en la capacidad del PLC y la incorporación de

la computadora personal para finalmente establecer la arqui—

tectura de la modificación propuesta.

1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La Central Laguna Verde consta de dos unidades, cada una de -

las cuales tiene un reactor de agua hirviente (BWR) modelo 5,

Mark II de la compañía General Electric, liberando vapor a —

una turbina de la marca Mitsubishi. El turbogenerador de ca-

da unidad tiene una capacidad de 675 MW.

Todos los desechos producidos como consecuencia del ciclo de

generación son tratados antes de ser liberados de la planta.

En el caso de los desechos sólidos resultantes del tratamien-

to de agua son manejados a través de un sistema conocido como

solidificación de desechos, cuyos componentes se encuentran -

en el edificio de desechos radiactivos.

El sistema de desechos sólidos tiene cómo función recolectar,

procesar, envasar en bidones, almacenar y preparar para el —

transporte fuera del sitio los desechos procedentes de todos-
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los sistemas de tratamiento de desechos radiactivos, además

de proporcionar los medios adecuados para el manejo de los -

desechos radiactivos dentro de los límites permitidos por —

las guías reguladoras.

El tratamiento de los desechos sólidos puede dividirse en —

cuatro fases:

a) Colección de desechos

b) Tratamiento de desechos y reducción de volumen

c) Agentes de solidificación y mezclado

d) Embidonado y almacenamiento.

En la figura 1 se muestra un diagrama a bloques del proceso.

En los tanques de colección se reciben los desechos prove—

nientes de la planta, se acondiciona su pH y se homogeinizan

para transferirse a las bombas de dosificación, las cuales -

alimentan al evaporador-extrusor, éste tiene la finalidad de

reducir el contenido de humedad a menos del 10%. Al mismo -

tiempo se alimenta una relación definida de asfalto a fin de

utilizarlo como dispersante y blindaje de los desechos.

La mezcla se envasa en bidones y se descontaminan antes de -

almacenarse•

El sistema cuenta con dos líneas de tratamiento que pueden -

operar en paralelo o una respaldar la operación de la otra.
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Una línea está enfocada para el manejo de desechos sólidos

solubles y la otra para los insolubles. (1)

TANOUES DE
DESECHOS
SOLUBLES

FIGURA I
DIAGRAMA A BLOQUES OEL PROCESO

OE DESECHOS SOLIÓOS

TANQUES
OE LODOS
INSOLUBLES)

EVAPORADO* • EXTRUtOR

BOMBA OE
TRANSFERENCIA

BOMBA
D0SIFICA0ORA
DE SOLUBLES

SALIDA SALIDA
OE OE

AfiUA

BOMBA DE
TRANSFERENCIA

•t;

BOMBA DE
TRANSFERENCIA

BOMBA DE
TRANSFERENCIA

A

OE LODOS
CADORA

BOMBA
OOSIFICADOHA
— SOLUBLES B

BOMBA
O0SIFICA0ORA
OE LODOS

B

ENTSf0* ENTRADA
U1& DE
VAPOR A G U A

«j£» S^A
I loCSTILAOO

EVAPORAOOR -EXTRUSOH

* A6UA DE LAVADO

304 -



2.- CONTROL DEL SISTEMA

Los permisivos de arranque, paro, apertura, cierre y protec-

ción de componentes, principalmente de motores, válvulas y -

calentadores son realizados a través de relevadores alcanzan

dose un número de 348. Se cuenta con un PLC que maneja 128

Entradas/Salidas y cuya función es realizar automáticamente

secuencias de lavado de tuberías y tanques después de la

transferencia de cada lote, así como funciones de descontám:L

nación de los barriles llenos y tapados antes de su ubica-—

ción en el área de almacenamiento.

Existen 14 controladores (7 por cada línea) de temperatura -

que realizan algoritmos de control a fin de obtener y mante-

ner el perfil de temperatura requerido a través de las 7 zo-

nas de evaporación del extrusor-evaporador. Se cuenta con -

dos controladores de relación de flujo que se encargan de —

mantener la razón asfalto/desechos en proporciones adecuadas

Además se cuenta con indicadores de nivel de llenado de b a —

rriles y 3 registradores de 3 plumas cada uno, que miden flu

jo de desechos al extrusor-evaporador, nivel de los tanques

de colección y pH de los mismos. La mayor parte de los ins-

trumentos antes citados se ubican en un tablero de control -

que recibe alimentación de 120 Volts, 60 Hz.
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3.- EXPERIENCIA OPERACIONAL

En noviembre de 1987 se reunid personal de las plantas de Pa

lisades, Nine Mile Point 2, Hope Creek y fermi 2, asistiendo

también personal de Ingeniería de Laguna Verde; el objetivo

de dicha reunión fue revisar la historia de las puestas en -

marcha de sus respectivos sistemas de tratamiento de dése

chos sólidos (adquiridos al mismo vendedor).

Para todos los propietarios, el sistema ha resultado particu

larraente difícil, debido a las características de los flui—

dos manejados lo que ocasiona problemas con la medición de -

flujo de asfalto, y desechos, además con el equipo de bombeo,

lo anterior provoca largos períodos de pruebas preoperaciona

les (8-18 meses) capacidades de evaporación menores a las es

timadas y baja obtención de datos que permitan la operación

óptima del sistema (2).

En Laguna Verde este sistema estuvo en pruebas preoperaciona

les por un período de aproximadamente 12 meses, durante los

cuales se hicieron una gran cantidad de cambios a la lógica

de control, a fin de cumplir con la filosofía de operación,

debido a que la documentación del tablero de control solo in

cluye diagramas esquemáticos eléctricos y no diagramas de —

alambrado punto a punto. Además de lo anterior, los princi-

pales problemas que se han enfrentado son básicamente los —

mismos que en las otras plantas antes citadas.
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En Laguna Verde se ha incorporado un sistema alterno para —

respaldar la operación del sistema de solidificación de dése

chos. Este sistema tiene como función hacer manejables los

desechos, para lo cual Se usan contenedores de alta integri-

dad, usando cemento como dispersante y blindaje de desechos

concentrados.

4.- AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL PLC.

El PLC utilizado en el sistema originalmente, es diseñado pa

ra manejar 64 Entradas/Salidas (E/S) y por necesidades del -

proceso, se ha expandido a su capacidad actual de 128 E/S.

El PLC consta de un bastidor con capacidad para alojar 16 né

dulos.de E/S, cada módulo maneja 8 E/S del tipo discreto.

Existe la posibilidad de usar módulos que manejen 16 E/S au-

mentando la capacidad de manejo hasta 256 E/S con la restric

ción de que se puedan tener hasta un máximo de 128 entradas

y 128 salidas, colocándose cada módulo de entrada seguido *•*

por uno de salida. (3)

La memoria del PLC es de 2K y actualmente ocupamos 0.789K, -

con la expansión anterior es perfectamente posible controlar

a través del PLC la lógica de protección del extrusor-evapo-

rador, bombas de transferencia y dosificación de desechos, -

dejando la apertura y cierre de válvulas y equipo no funda—

mental a los relevadores, lo que aportaría los siguientes be

neficios;
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a) Eliminación de aproximadamente 178 relevadores, eliminan**

do con ésto, componentes susceptibles a falla, así como -

reducción en el alambrado.

b) Facilidad en el trabajo de localización de fallas median-

te la terminal de programación o de alguna interfase de -

alto nivel con el operador.

c) Simplificación en la documentación a manejar.

d) Reducción de horas-hombre en mantenimiento correctivo y -

preventivo.

e) El resto de los relevadores no intervienen en lógicas com

plicadas, por lo que el diagnóstico de su funcionamiento

es relativamente fácil.

Considerando los beneficios que traería el cambio, se tienen

que realizar las siguientes actividades:

a) Desalambrado de relevadores y alambrado a los módulos del

PLC.

b) Adquisición de módulos de 16 E/S.

c) Desarrollo del software para la modificación propuesta.

d) Redireccionamiento del software y hardware.

e) Modificación al diseño de alimentación al PLC, de tal ma-

nera que tenga alimentación independiente y permanente.
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5.- USO DE LA COMPUTADORA PERSONAL

Con la finalidad de mejorar el control y optimizar la opera

ción del sistema, se sugiere usar una computadora del tipo

personal que permita la adquisición y posterior control B U —

pervisorio del sistema, con dicha adición se lograrán los si

guientes beneficios (3): .

a) Permitir el uso de una estación de adquisición de datos

del proceso y control supervisorio.

b) Despliegue de datos.

c) Mensajes al operador y alarma.

d) Representación simbólica y dinámica del proceso con sus -

principales parámetros en tiempo real.

e) Manejar reportes de producción y control estadístico de -

bidones.

f) Definir con ayuda de la computadora las relaciones de alî

mentación requeridas para el tratamiento dé desechos.

g) Establecer la reacción de los operadores a una tecnología

a la cual no están acostumbrados.

h) Adquirir experiencia de diseño que permita extrapolar me-

joras similares al cuarto de control del edificio de dése

chos radiactivos y al edificio de purificación de la uni-

dad 2.
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En la figura 2 se muestran los componentes principales para

lograr la arquitectura necesaria. Del análisis de dicha fi-

gura podemos deducir las siguientes características básicas:

El Hardware y software de la interfase no deberá emplear re-

cursos de la computadora para lograr la comumicación necesa-

ria. Los requerimientos de hardware para dicha interfase —

son los siguientes (3, 4):

- Puerto de comunicación RS-485 para comunicación con la ins_

trumentación analógica.

- Puerto de comunicación RS-232 ó RS-422 para comunicación -

con el PLC.

- Puerto de comunicación RS-422 para comunicación con el te-

clado del operador.

- Puerto de comunicación con la computadora personal.

Como parte del paquete de software configurable por el usua-

rio deberá incluirse lo siguiente (4):

- Despliegue jerárquico de datos o estado del proceso en * —

tiempo real.

- Mensajes al operador y alarmas.

- Despliegue gráfico de datos.

- Representación simbólica del proceso y sus variables en T-

forma dinámica.
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- Loggin, impresión y creación de archivos.

En el paquete de la computadora se deberá incluir como míni-

mo :

- Memoria de gran capacidad.

- Disco duro y flexible.

- Adaptador para gráficos (mause)

- Tec de color

- Sistema operativo MS-DOS ó PC-DOS ó similar

El costo de la modificación dependerá del equipo encontrado

en el mercado.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

FISURA 2

SOFTWARE
POR

USUARIO

SOFTWARE
POR

VENOE 0 0 R

HARDWARE 0 E
INTERFASE DE

COMUNICACIÓN

CONTROLAOOR
LÓGICO

PROORAMABLE

TECLADO
DEL

OPERAOOR

INSTRUMENTACIÓN
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PROGRAMA DE COMPUTO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS DE UN
CORRIENTOMETRO

ENRIQUE ALEJANDRO CHAVEZ JUSTO
Gerencia del Proyecto Núcleo Eléctrico Laguna Verde»

Disciplina de Física Aplicada

RESUMEN

El Corrientontetro es un instrumento que sirve para medir*

tiempo de muestreo (dios» horas y minutos)» temperatura»

velocidad» velocidad del sonido» la actual velocidad y

dirección» y dirección relativa del norte verdadero de la

corriente marina» con la finalidad de conocer el impacto

térmico» el impacto radiológico asi como su posible deposición

de radionáclidos en el medio marino cercano a la central

nuclear Laguna Verde* La información del corrientometro se

almacena en un cassette y al leerse los datos por medio de una

lectora Memadyne-80 se obtienen en forma hexadecimal y sin

desensamblarse por lo que se creo un programa de computo para

procesar dicha información y obtenerla en forma decimal*

El programa de computo para el procesamiento de datos de

un corrientometro ACM-2 consta de 3 subrutinas principales*

.¡..--Una subrutina desensambladora la cual tiene la finalidad de

separar cada registro en base a la especificación del equipo

el registro se separa en 26 partes» cada una de ellas

representa los valores hexadecimal» para posteriormente

transformarlos cada uno de los valores a base decimal*
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2.-Una subrutina con la creación de un algoritmo de conversión

hexadecimal a decimal la cual transforma los datos ya

desensamblados a decimal»

3.-Una ves obtenidos los valores con la subrutina anterior»

estos valores tienen que modificarse para obtener los

valores reales que representan a los parámetros físicos como

como son. dios, horas, minutos» temperatura? conductividad»

velocidad del sonido en el agua» promedio de la corriente

marina en la dirección magnética» promedio y la dirección

verdadera de la velocidad promedio de cada registro» por lo

cual se creo la tercera subrutina»

INTRODUCCIÓN

El corrientometro es un instrumento que registra tiempo

de muestreo <dias, horas y minutos)» temperatura» velocidad del

sonido» la actual velocidad y dirección» la dirección relativa

del norte verdadero de la corriente marina y la conductividad»

Este instrumento registra los valores en un cassette en forma

hexadecimal» haciendo registros cada 15 minutos de las

condiciones marinas» dicho instrumento se instalo en las partes

aledañas a la plant.a nucleaeléctrica Laguna Verde con la

finalidad de conocer el desplazamiento de la pluma térmica» y

conocer en un momento dado el impacto radiológico y la posible

ubicación de las deposiciones de radionáclidas en el mar»

Dicha información se extrae del corrientometro después de

3 meses de haberse colocado y posteriormente se procesa» Para
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esto último se creo un programa de computo, el cual transforma

cada registro, previamente desensamblado de forma hexadecimal a

sistema decimal» Los registros una vez en forma decimal, tienen

que modificarse para obtener los valores reales que representan

a los parámetros físicos.

MATERIAL Y MÉTODO

El corrientómetro utilizado, es el modelo ACM-2 el cual

registra los parámetros en un cassette, dicho cassette se

introduce a una lectora MEMODYNE-BO y esta a su ves se conecta

a una computadora compatible con IBM PC» Esta extraerá la

información del cassette através del software Cross-Talk y la

almacenará en un archivo ver figura #1»

La información de éste archivo se procesará par medio de

un programa de computo el cual funciona de la siguiente manera*

Se toma el registro que se encuentra en forma hexadecimal y lo

desensambla, posteriormente lo transforma al sistema decimal de

acuerdo al formato de la especificación del equipo ver fig»#2»

Posteriormente dichos datos se transforman a unidades

científicas de acuerdo a las formulas de la especificación del

equipo» En la tabla #1 se presenta un ejemplo del procesamiento

de la información mediante el programa de computo»

DISCUCION Y RESULTADOS

El programa de computo generará un archivo de salida el

cual contendrá la información de 3 meses ya procesada» En la

tabla #1 se muestra el resultado de un registro procesado»
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Para la realización de este programa se tuvo que realizar

un algoritmo capaz de transformar números hexadecimales a

decimales y una sub rutina desensambladora» Este programa

procesa subrutinas aniñadas para evitar la creación de nuevos

archivos, generando solo un archivo de salida»
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TABLA #1 EJEMPLO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE

EL PROGRAMA DE COMPUTO

REGISTRO OBTENIDO DE LA LECTORA MEMODYNE-180

A185681285681385581385681485A81A85B80B85481085980E85B80B85B
30BD23E1CASÓ00A8C

NSAMBLADO

Al
856
812
856
813
855
813
856
814
85A
81A
85B
80B
854
810
859
80E
85B
80D
85B
80B
D23
E1C
A8
0
00A8C

HEXA-DECI

161
2134
2066
2134
2067
2133
2067
2134
2068
2138
2074
2139
2059
2132
2064
2137
2062
2139
2061
2139
2059
3363
3612
168
0
2700

VALOR
PROCESADO

12.87
2.69
12.87
2.84
12.72
2.84
12.87
2.99
13.47
3.89
13.62
1.64

12.57
2.39
13.32
2.09
13.62
1.94
13.62
1.64

57.48
28.54

1 DÍA 21 HR, 0 M

LOS VALORES DE LAS VELOCIDADES SE PROMEDIAN OBTENIÉNDOSE í

PROMEDIO DE LA VELOCIDAD 13.39651 CADA 15 MIN.

DIRECCIÓN MAGNÉTICA DE LA VELOCIDAD PROMEDIO 10* 45' 2 6 "

DIRECCIÓN VERDADERA DE LA VELOCIDAD PROMEDIO 10° 49' 2 6 "
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CLV". J.L. JIMENEZ 237

JUEVES 22

15 -18.30 SESIÓN 6

15:00-15:20 "NUEVOS MÉTODOS NODALES TIPO ELEMENTO FINITO PARA LA
SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS ECUACIONES EN ORDENADAS
DISCRETAS Y GEOMETRÍA X, Y". E. DEL VALLE G. ...... 246

15:20-15:40 "EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REAL DE LAS TEMPERA-
TURAS EN EL POZO SECO DE LAGUNA VERDE, DIFERENCIAS Y
ACCIONES". M. A. CHIPULI S., A. RIVET 252

15:40-16:00 "A NEW METHOD OF PLASMA DIAGNOSTICS". J. PEREZ-PERAZA.,
M. ALVAREZ-MADRIGAL ¡ 269

16:00-16:20 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE UN PLASMA DENSO".
ENR I QUE CAMPS 276

16:20-16:50 R E C E S O .

16:50-17:10 "THE PLASMA FOCUS DEVICE AS A NUCLEAR RADIATION
SOURCE". H. BRUZZONE, D. GRONDONA, H. KELLY, A.
MÁRQUEZ 282

17:10-17:30 "INTERPRETACIÓN DE DERIVAS DE SEGUNDO ORDEN" T. ORTIZ
P., A. MUROS C 288

17:30-17:50 "SOLUCIÓN SIMPLIFICADA DE ECUACIONES DE TRANSPORTE NO
COLISIONALES". A. GALLEGOS-CRUZ, J. PEREZ-PERAZA. ..... 294

17:50-18:10 "ESTUDIO PARA LA " INCORPORACIÓN DE UNA COMPUTADORA
PERSONAL DEDICADA AL CONTROL SUPERVISOR IO DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CENTRAL
LAGUNA VERDE". C. GUTIERREZ P., M. A. ENRIQUEZ 301

18:10-18:30 "PROGRAMA DE COMPUTO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
DE UN CORR I ENTOMETRO". E. A. CHAVEZ J 313


