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Objetivos y Alcance:
Estudiar los principios de diseño de los reactores de agua ligera de IV generación, buscar
colaboraciones para participar en el desarrollo de alguno de ellos y generar herramientas
computacionales que nos permitan el adecuado análisis de dichos reactores.

Introducción:
La generación de electricidad por medios nucleares es una opción que ha tomado especial
importancia a nivel mundial con el resurgimiento de la energía nuclear a nivel mundial,
prueba de ello es la iniciativa de los reactores de IV generación y la posibilidad del
reciclado de combustible para ser empleado en estos reactores.

La producción de energía eléctrica por medio de reactores nucleares es actualmente un
negocio rentable y competitivo con otros medios de generación por lo que ello aumenta su
atractivo dado que no produce contaminación atmosférica a diferencia de la generación
mediante hidrocarburos. Por otra parte el programa sectorial de energía 2001-2006
contempla ya la conveniencia de contar con una nueva central de cuarta generación que
permita diversificar las fuentes de energía,-y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que resulta de suma importancia colaborar en el desarrollo de los
reactores de IV generación y conocer dicha tecnología para una futura toma de decisión.

Planteamiento:
Conocer los principios de diseño de los reactores de IV generación y discriminar aquellos
desarrollos con una mayor viabilidad de éxito y uso.

Establecer cooperación con alguna de las instituciones participantes en el desarrollo de
reactores de IV generación en las áreas de análisis neutrónico del núcleo y análisis
probabilístico de seguridad

Generar herramientas computacionales de cálculo para el análisis de los reactores de IV
generación

Generar herramientas computacionales para optimizar el uso del combustible nuclear



Llevar acabo análisis Neutrónicos de combustibles reciclados (uranio-plutonio)
Explorar la sobre moderación de combustibles reciclados para lograr la compatibilidad en
núcleos mixtos de combustibles de uranio y reciclados

Establecer los principios de un sistema de calidad para el análisis neutrónico de los
reactores nucleares

Trabajo desarrollado:
En 2001 se firmo un acuerdo de colaboración con la compañía Westinghouse, líder del
proyecto IRIS, para llevar a cabo el diseño de dicho reactor. Las áreas de colaboración son
en el diseño del núcleo del reactor y en los análisis probabilísticos de seguridad del mismo.
El convenio tiene una vigencia de dos años y es factible de ser renovado.

Se llevo a cabo el análisis Probabilístico de seguridad de los sistemas ADS y PEHRS del
reactor de cuarta generación IRIS, diseñándose los árboles de falla y de eventos que
permitieron hacer modificaciones a dichos sistemas para disminuir la frecuencia de falla de
dichos sistemas.

Se generaron diversos métodos de análisis para resolver las ecuaciones de transporte y
difusión de neutrones en dos y tres dimensiones basados en métodos nodales, generándose
los programas de cómputo respectivo para este tipo de análisis. Además, se genero un
método basado en la técnica tabú para el diseño de recargas para el uso óptimo de
combustible en reactores BWR y actualmente se esta implementando la programación en
paralelo para disminuir el tiempo de cálculo.

Se analizó el reciclado de combustible para la producción y uso de combustibles del tipo
MOX, analizándose diferentes escenarios para determinar desde el punto de vista
económico cuál es el escenario más conveniente para llevar a cabo el reciclado de
combustible y se esta diseñando combustible MOX con una mayor razón de moderación..

Conclusión:
Los análisis probabilísticos de seguridad muestran la gran viabilidad que tiene el diseño del
reactor IRIS, en este sentido se seguirá colaborando en el análisis de otras componentes y
finalmente en el análisis que permita determinar la frecuencia de daño al núcleo del reactor.
Dato muy importante que determina la confiabilidad en los sistemas de seguridad del
reactor de que no ocurra un accidente.

Los resultados obtenidos con el sistema de optimización de recargas basadas en la técnica
tabú muestran una mayor generación de energía por ciclo de combustible debido al mejor
uso del combustible sin comprometer la seguridad del reactor nuclear del tipo BWR, como
una segunda etapa se considerara la optimización de los patrones de barras de control del
reactor durante el ciclo de operación.

Los programas generados para la solución de las ecuaciones de difusión y transporte de
neutrones muestran resultados similares cuando se compararon con los códigos del sistema



Fuel Management System, por lo que esto es alentador para continuar desarrollándolos
teniendo como objetivo el contar con códigos propios que permitan independencia
tecnológica en el análisis de reactores nucleares.

Finalmente, de los resultados obtenidos en el análisis del uso de combustible MOX
proveniente del reciclado se observa que económicamente esta opción es un 11% más cara
que el disponer directamente de los combustibles gastados, sin embargo contribuye
significativamente en la reducción de desechos radiactivos de alto nivel por lo que debe
tomarse en cuenta basados en un marco de sustentabilidad.

Beneficios:
Se tienen elementos técnicos necesarios para poder analizar la conveniencia de los
Reactores de IV generación y el ININ se han desarrollado algunas herramientas
computacionales para llevar a cabo los análisis físicos de las probables propuestas para la
construcción de un Reactor de IV generación.
Se publicaron un artículos en revista internacional, cuatro artículos en congresos
internacionales y cinco en congresos nacionales, así como dos reportes técnicos.
Se esta consolidando un grupo especializado en el diseño y análisis de reactores nucleares.
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