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1. INTRODUCCIÓN.
Dentro del procedimiento elaborado para llevar
a cabo la reparación de la vasija del Reactor
TRIGA Mark III, se requieren trasladar a dos
tanques de almacenamiento temporales los
elementos combustibles que se encuentran en
operación y los elementos combustibles
quemados que se encuentran en decaimiento en
la piscina del reactor. La Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) ha
solicitado como medida de protección que se
realice una vigilancia de la aproximación a
criticidad de los almacenamientos temporales
cuando se estén trasladando los elementos
combustibles. Para esto, es necesario responder
preguntas como las siguientes: ¿Cómo llevar a
cabo el experimento de aproximación a
criticidad en forma segura?, ¿Cuántos sistemas
de detección y conteo se requieren?, ¿Cuáles
son los criterios de seguridad que se deben
considerar?, ¿Con qué referencias se cuentan?,
etc. Estas preguntas pueden ser respondidas por
las referencias, normas y estándares que
existen, por lo que en este trabajo se determinan
los principales aspectos normativos que
conlleva un experimento de aproximación a
criticidad, informándose además de los
resultados generales obtenidos al desarrollar los
experimentos. Estos resultados obtenidos darán
la confianza y seguridad para llevar a cabo el
traslado de los elementos combustibles al
almacenamiento temporal cuando se requiera.
Cabe mencionar que los aspectos normativos
que se determinan no son exclusivos para el
sistema de vigilancia a utilizar en la reparación
de la vasija del Reactor TRIGA, sino que se
pueden aplicar a cualquier estudio de
aproximación a criticidad de cualquier
ensamble de material físil.
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2 Requerimientos del Sistema de Vigilancia

de Aproximación a Criticidad por la
normativa aplicable.

De acuerdo al estándar ANS 8.6 ANSI NI 6.3-
1975 [5.1], los requerimientos principales
para realizar un experimento de aproximación
a criticidad son los siguientes.

2.1 Requerimientos Administrativos.
a).- Se debe preparar un procedimiento escrito

para cada nuevo experimento en el sitio, y
debe ser revisado por la administración
responsable del laboratorio o instalación
donde se realice el experimento. La respon-
sabilidad primaria para la seguridad debe ser
asignada a una persona con experiencia en el
funcionamiento de experimentos críticos o
subcríticos. Otra persona con experiencia debe
revisar el procedimiento.

b).- El procedimiento escrito debe ser revisado
por todo el personal que tomará parte en el
experimento.

c).- Al menos dos personas con experiencia
deben estar presentes durante el experimento.

d).- Se debe mantener un registro del estado y
del progreso del experimento poniéndose un
énfasis particular en la seguridad.

e).- Se deben suministrar procedimientos de
emergencia e instrumentación apropiada para
la detección de la radiación durante el
experimento.

2.2 Criterios para el Equipo a utilizar.
a).- La integridad mecánica del equipo a ser

utilizado y la del ensamble físil debe ser
verificada antes del experimento.

b).- El funcionamiento de todos los circuitos de
conteo, de los dispositivos sensibles a



gammas y a neutrones, y toda la demás
¡nstrumen-tación necesaria, debe ser
verificada antes del experimento.

c).- Una fuente de neutrones debe estar presente
para producir una indicación significativa de
la multiplicación neutrónica. Esta fuente
puede ser la que se encuentra inherente en el
ensamble físil, es decir, neutrones de fisiones
espontáneas o de reacciones (a, n).

d).- Al menos dos dispositivos de conteo
independientes sensibles a neutrones deben
monitorear la población neutrónica en el
ensamble físil bajo investigación.

e).- Una señal audible o de indicación continua
indicativa del nivel de neutrones debe
suministrarse al personal de operación.

f).- Cualquier ensamble que pueda alcanzar la
criticidad, debe ser proveído con
instrumentación y medios de control, por
ejemplo, barras absorbedoras.

2.3 Prácticas de Operación.
a).- Si cualquiera de los participantes en el

experimento expresa duda de la seguridad en
una acción particular, el experimento se debe
suspender hasta que la duda sea resuelta.

b).- La causa de cualquier comportamiento
inesperado del ensamble o de su equipo
asociado o de cualquier peculiaridad en los
datos resultantes deben ser resueltos antes de
adicionar mas reactividad.

c).- Un límite de reactividad para el ensamble
físil debe ser definido en el procedimiento
escrito. Este límite puede ser establecido en
términos de un valor máximo de
multiplicación neutrónica o de una fracción de
una masa crítica estimada, volumen, o
dimensión. El margen abajo de criticidad debe
ser compensado por incertidumbres
experimentales; se deben considerar
tolerancias por los efectos de reflexiones
neutrónicas debidas a personal u otros objetos
movibles.

d).- Los datos graficados del inverso de la
multiplicación neutrónica como una función
del parámetro que identifica los cambios de
reactividad se deben mantener indepen-

dientes por al menos dos personas que estén
utilizando datos de dos o mas canales de
detección de neutrones.

e).- La magnitud de las adiciones de reactividad
deben ser guiadas por las gráficas de
multiplicación neutrónica y deben ser tales
que el límite definido en c) no sea excedido.
Se recomienda precaución en la interpre-
tación de las curvas del inverso de la
multiplicación neutrónica. Curvas experi-
mentales típicas son discutidas en la Ref. 5,10.

f).- Cada adición de reactividad debe ser
analizada por el personal participante y
autorizada por el responsable del experimento.

g).- Ninguna adición de reactividad debe ser
hecha hasta que los efectos de adiciones
precedentes hayan sido evaluadas y hasta que
la respuesta esperada de la adición
subsecuente haya sido estimada.

h).- Las adiciones de reactividad no deben ser
hechas simultáneamente por mas de un
método.

i).- La alteración en el método de adición de
reactividad no debe ser tal que invalide la
extrapolación de la gráfica del inverso de la
multiplicación.

j).- Se debe dar cierta consideración a la
posibilidad de adiciones de reactividad
inadvertida tales como las que pudieran
ocurrir de la inestabilidad de material
fisionable particular como hojas de metal,
partículas de óxido, sales o precipitados, o de
los colapsos o formación de vacíos, de la
transferencia inadvertida de material, o de
otras condiciones.

k).- La colocación de la fuente y los detectores
debe ser tal que los neutrones observados sean
predominantes de los producidos por el
ensamble físil.

1).- Si una fuente de neutrones o un detector va
a ser movido de cualquier ubicación a otra, o
si se va a insertar material atenuante entre la
fuente y los detectores, el efecto de tales
cambios deben ser medidos antes de alguna
posterior adición de reactividad.

m).- El cambio del espacio entre los elementos
de un arreglo no debe ser el medio para



cambiar la reactividad. Los datos de gráficos
del inverso de ia multiplicación obtenidos de
experimentos separados, con diferentes
espaciamientos, se pueden utilizar para
evaluar el efecto del espaciamiento de
elementos en la multiplicación neutrónica.

2.4 Especificaciones para los almacena-
mientos temporales de los elementos
combustibles.

Los principales criterios que marca el estándar
mencionado en la Ref. 5.3 y que atañen
directamente al experimento de aproximación a
criticidad, son los siguientes:
a).- Se especifica que se debe mantener el

arreglo de combustible almacenado en
configuración subcrítica.

b).- Se especifica que se debe demostrar por
análisis, que con la transferencia y el manejo
de combustible, el almacenamiento
permanece subcrítico.

c).- Se especifica que se debe llevar a cabo un
análisis de la Seguridad de la Criticidad
Nuclear para cada instalación independiente
que involucre el manejo, la transferencia o el
almacenamiento de combustible.

d).- Se especifica que el análisis debe demos-
trar que cada instalación independiente se
mantiene subcrítica dentro de los límites de
operación y diseño especificados para los
eventos de diseño del I al IV.

e).- Se establece que en todas las localidades
dentro de la instalación donde el
combustible es manejado o almacenado, el
análisis de seguridad nuclear debe demostrar
que la criticidad no podrá ocurrir sin al
menos dos fallas improbables,
independientes y concurrentes, o dos
violaciones a los límites de operación.

f).- Se establece que el factor de multiplicación
evaluado de los bastidores de almacena-
miento de los combustibles bajo condiciones
normales y anormales creíbles, debe ser
igual o menor que un factor de multi-
plicación permisible ka, es decir: k$ < ka

donde: kg es igual a! factor de
multiplicación máximo evaluado del

bastidor de almacenamiento de combustible,
incluyendo cualquier consideración
necesaria para incertidumbres estadísticas en
la técnica de cálculo, tales como los cálculos
neutrónicos con el método de Monte Cario.

3. EVALUACIÓN PREVIA DE LA
CRITICIDAD. [5 4]

De acuerdo a la normativa vigente, para el
almacenamiento temporal de los elementos
combustibles que se encuentran en operación en
el núcleo y los que se encuentran en
decaimiento, se debe garantizar lo siguiente: a)
que en el almacenamiento no se tenga e! riesgo
de tener un conjunto crítico o supercrítico, b)
que el calor de decaimiento de los combustibles
sea removido adecuadamente, y c) que se tenga
un blindaje adecuado en el almacenamiento. El
diseño e implementación de un sistema de
vigilancia de aproximación a criticidad se
realiza para cumplir los requisitos exigidos en
a), para lo cual se requiere una evaluación
teórica previa. Para esto se utilizó el código de
computadora MCNP4A que calcula la constante
de multiplicación efectiva del arreglo propuesto
para el almacenamiento de los combustibles, en
donde se consideraron los parámetros en los
que se van a encontrar los elementos
combustibles en los almacenamientos
temporales: geometría, dimensiones, posición y
composición de cada uno de los componentes,
además de tomar en cuenta que los
combustibles se encuentran inmersos en agua.
Existen diferentes alternativas para evitar el
riesgo de tener un conjunto crítico o
supercrítico, algunas de las cuales son: 1)
limitar la cantidad de elementos combustibles
que se colocan en el área de almacenamiento, 2)
tener una distribución y distancias adecuadas
entre elementos, 3) colocar material absorbente
entre los combustibles. El criterio principal que
se siguió para realizar el estudio fue el
considerado en 2), obteniéndose los siguientes
resultados principales:

I) Para el arreglo de elementos combustibles
del núcleo se consideró un almacenamiento
temporal circular que contendrá 59



elementos combustibles estándar
(enriquecidos al 20% de L)235) y 25 tipo
FLIP (Fuel Life Time Improvement
Program) (enriquecidos al 70% de 11^35^
con una distribución semejante a la que se
tiene en el núcleo del reactor. La variable
que se utilizó para limitar la constante de
multiplicación en el almacenamiento fue la
distancia entre los anillos encontrándose que
a 8 cm se tiene una kef de 0.65 i l l , valor
que es menor a los 0.8 considerado como
criterio límite. Para tener un margen de
seguridad adicional, se considera una
distancia entre anillos de 9 cm
encontrándose una kef de 0.55660.

II) Para el arreglo de elementos combustibles
en decaimiento, se consideró un
almacenamiento temporal cuadrado que
contendrá 61 elementos combustibles
estándar más tres barras de control. La
variable que se utilizó para limitar la
constante de multiplicación fue la distancia
que existe entre los elementos combustibles,
encontrándose que a 5 cm se tiene una kef
de 0.80701 y a 6 cm de 0.69355.

4. DESARROLLO DE LOS EXPERI-
MENTOS DE APROXIMACIÓN A
CRITICIDAD.

Para comprobar en forma experimental los
valores teóricos obtenidos, se implemento un
sistema de vigilancia de aproximación a
criticidad considerando los requerimientos
establecidos en el punto 2 anterior. Utilizando
este sistema se llevaron a cabo los
experimentos para los almacenamientos
temporales tanto para los elementos
combustibles en operación como para los que se
encuentran en decaimiento colocando los
contenedores dentro de la piscina del reactor
alejados un metro de las paredes y dos metros
de cualquier fuente radiactiva. El factor de
multiplicación del ensamble se calculó
conforme se trasladaban los elementos a los
almacenamientos temporales estableciéndose
los siguientes criterios principales: (Ref. 5.1)

1.- Se consideran a los elementos combustibles
como si fueran nuevos dándose un margen
de seguridad en las consideraciones de
incremento de masa de LJ235 e n cada paso,
ya que los elementos que se encuentran en
operación tienen cierto quemado. Por lo
tanto, para los cálculos de inserción de masa
de LJ2355 c a ( j a elemento combustible
estándar aporta 38 grs. de Lj2355 y c a c j a flip
aporta 132 grs.

2.- El incremento de masa de 1)235 en cada
paso no debe ser mayor a la tercera parte de
la predicha por las gráficas para alcanzar la
criticidad.

3.- El límite máximo de la kef a alcanzar no
debe exceder a 0.8, marcado en las
especifíca-ciones técnicas del informe de
seguridad del reactor [5.9].

4.- Los cálculos del factor de criticidad se
realizaron por dos personas independientes.

Los experimentos se desarrollaron con Garantía
de Calidad del ININ llevándose a cabo las
siguientes acciones principales:
1. Se elaboraron cuatro procedimientos con

Garantía de Calidad, [5.5, 5.6, 5.7, 5.8].
2. Se implementaron dos canales nucíeares de

conteo determinándose sus parámetros de
operación aplicando el procedimiento
mencionado en la Ref. 5.6.

3. Se determinó la geometría Fuente-
Detectores aplicando el Procedimiento
mencionado en la Ref. 5.7 tanto para el
almacenamiento temporal de los elementos
combustibles del núcleo del reactor, como
para el almacenamiento temporal de los
elementos combustibles en decaimiento

4. Se llevó a cabo el Experimento de
Determinación del Factor de Multiplicación
de un Ensamble Subcrítico en el centro de la
piscina del reactor con condiciones reales,
siguiendo el procedimiento mencionado en
la Ref. 5.8 tanto para los elementos
combustibles en operación, como para los
elementos combustibles en decaimiento del
reactor. Para ello se utilizaron los soportes



especiales diseñados con las geometrías
establecidas en los cálculos teóricos.

TRIGA, y a los Técnicos Paulino Rojas Nava y
Simón Cárdenas Montes.

Los valores finales que se obtuvieron de la kef
se muestran en la tabla 1.

ENSAMBLE

Combustibles
en Decaimiento
Combustibles
del Núcleo

SIST.Í

0.8250

0.7977

SIST. 2
kef

0.7977

0.6628

kef
PROM

0.81135

0.73025

Tabla 1.- Valores de kef obtenidos con
el experimento

5. CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos con el experimento
confirman los obtenidos con el código
MCNP4A, con lo que se tiene la certeza de que
los almacenamientos temporales tanto de los
combustibles en decaimiento como los del
núcleo se encontrarán siempre subcríticos.
Cabe mencionar que es conveniente
automatizar el sistema de determinación del
factor de criticidad para que los cálculos se
realicen en forma directa haciéndolo más
eficiente. Para la automatización se debe
considerar como mínimo la evaluación en
forma iterativa de los siguientes parámetros:
a).- Determinación del factor de multiplicación

del ensamble.
b).- Cálculo de la constante de multiplicación k.
c).- Estimación del incremento de la reactividad

del ensamble al aumentar la masa del
combustible que llevará al ensamble a
criticidad.

d).- Determinación del número de elementos a
cargar en cada paso,

e).- Sistema de Seguridad. (Alarma audible y/o
visual).
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