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Objetivos y Alcance:
Realizar el APS Nivel 1 para el IRIS dentro del proyecto de desarrollo de Reactores de IV
generación.
Generar herramientas computacionales de cálculo para el análisis de los Reactores de IV
generación.
Generar herramientas computacionales para optimizar el uso del combustible nuclear.

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:
1. Familiarizarse con la operación de la Planta IRIS
2. Establecer eventos iniciadores de secuencias de accidente
3. Familiarizarse con los sistemas requeridos para mitigar y/o suprimir las consecuencias

en las secuencias de accidente de eventos iniciadores.
4. Elaboración de base de datos de confiabilidad para componentes, probabilidad de error

humano y frecuencia de eventos iniciadores.
5. Modelado y cuantifícación de árboles de falla para sistemas de seguridad y sistemas de

soporte.
6. Modelado y cuantificación de árboles de eventos de secuencia de accidente.



7. Cuantifícación de la frecuencia de daño al núcleo del reactor.
8. Generar herramientas computacionales de cálculo para el análisis de reactores de IV

generación.
9. Generar herramientas computacionales para optimizar el uso del combustible nuclear.
10. Explorar la sobre moderación de combustibles reciclados para lograr la compatibilidad

en núcleos mixtos de combustibles de uranio y reciclados.

Trabajo desarrollado:
Se familiarizó con la Operación del Reactor IRIS y se seleccionaron los eventos iniciadores
que aplican al IRIS, generándose un Diagrama Lógico Maestro, que es un árbol de fallas
con los eventos iniciadores aplicables al IRIS como eventos básicos y el daño al núcleo
como evento tope.

Se familiarizó con los sistemas requeridos para mitigar y/o suprimir las consecuencias en
las secuencias de accidentes de eventos iniciadores, elaborándose las bases de datos de
confíabilidad para componentes del Reactor IRIS, probabilidad de error humano y
frecuencia de eventos iniciadores. .

Se modelaron y cuantifícaron los árboles de falla de los sistemas de seguridad y sistemas de
soporte así como el modelado y cuantifícación de los árboles de eventos de secuencias de
accidente. Además, se inició la escritura del reporte preliminar del APS del Reactor IRIS y
se preparo un trabajo que se presento en el congreso GLOBAL-2003.

Se continuo con la generación y prueba de diversos métodos de análisis para resolver las
ecuaciones de transporte y difusión de neutrones en dos y tres dimensiones basados en
métodos nodales. Se publico el articulo ""BWR Fuel Reloads Design Using a Tabú Search
Technique", el cual reporta el método basado en la técnica tabú para el diseño de
optimización de recargas en reactores BWR que emplea programación en paralelo.
Además, se generó un método para la optimización del diseño de patrones de barras de
control basado también en la técnica tabú.

En relación al reciclado de combustible para la producción y uso de combustibles del tipo
MOX, se elaboraron varios diseños de ensambles combustibles MOX para analizar la sobre
moderación de los mismos.

Conclusión:
Del análisis probabilístico de seguridad se demuestra que la frecuencia de daño al núcleo es
menor por un orden de magnitud con respecto a los diseños de los reactores de tercera
generación, este es un resultado esperado ya que el diseño preliminar del reactor IRIS
contempla la disminución de la probabilidad de accidentes o incidentes ya que el diseño del
reactor esta basado en la seguridad.

Los resultados obtenidos con el sistema de diseño de recargas que acopla la optimización
de recargas y de patrones de barras de control 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.



Gustavo Alonso Vargas, "BWR MOX Fuel Lattice Calculation and Comparison with Three
Computational Codes", Proccedings of the American Nuclear Society Animal Meeting, San
Diego, California, june 2003.

G. Alonso, J. Ortiz-Villafuerte, "A Comparison of Results Between Helios and CASMO
Transport Codes for MOX/LEU Assembilies", Proccedings of the American Nuclear
Society Annual Meeting, San Diego, California, june 2003.

J. Ramón Ramirez, G. Alonso and Javier C. Palacios, "Plutonium Recycling and
Economics for A BWR Fuel Cycle", Proccedings of the Advances in Nuclear Fuel
Management m Topical Meeting, page 11-75, Hilton Head, South Carolina, October 2003.

Gustavo Alonso, Arturo Delfín, Edmundo Del Valle, "Diffusion Calculations Using a
High-Order Nodal Mesh-Centered Finite Difference Scheme", 2003 ANS/ENS
International Winter Meeting, New Orleans, Louisiana, November 2003.

Gustavo Alonso, Natividad Hernández, Edmundo del Valle, "Nodal Hybrid Schemes for
Multigroup Diffusion Calculations", 2003 ANS/ENS International Winter Meeting, New
Orleans, Louisiana, November 2003.

Andrea Mayioli, Yuko Mizuno, Jorge Viais, Gonzalo Mendoza, Gustavo Alonso, "IRIS
Preliminary PRA Analysis", Global 2003. New Orleans, Louisiana, november 2003.

Artículos publicados en memorias de congresos en el País.
Alejandro Castillo Méndez, José Ramón Ramírez y Gustavo Alonso Vargas.
"Influencia de la Fracción de Vacíos en el Modelo de Reactividad Lineal".
XIV Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana. Del 10 al 13 de septiembre del
2003, en Guadalajara, Jalisco.

José Luis Hernández Martínez, Gustavo Alonso Vargas, Raúl Perusquía del Cueto, José
Luis Montes Tadeo y Héctor Hernández López
"Análisis del Quemado de Barras de Control con el Código COREMASTER-PRESTO"
XIV Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana. Del 10 al 13 de septiembre del
2003, en Guadalajara, Jalisco.

José Ramón Ramírez Sánchez y Gustavo Alonso Vargas
"Uso de Hafnio en Barras de Control de Reactores Nucleares".
XIV Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana. Del 10 al 13 de septiembre del
2003, en Guadalajara, Jalisco.

Informes técnicos:
Viais, G. Mendoza, G. Alonso
IRIS: Probabilistic Risk Assessment. IT.GCA/DSN-018/03, ININ, November 2003.



En relación con la generación de programas de cómputo que permitan independencia
tecnológica en el análisis de reactores nucleares se sigue avanzando.

Finalmente, el diseño de combustibles MOX con una mayor moderación parece ser la
solución para poner hacer uso de una mayor cantidad de ellos por recarga sin tener ningún
impacto sobre los sistemas de seguridad de los reactores nucleares del tipo BWR.

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 y uno en revista nacional, nueve
artículos en congresos internacionales y tres en congresos nacionales, así como un reporte
técnico.
Se sigue consolidando un grupo especializado en el diseño y análisis de reactores nucleares.
Se consiguió un contrato de prestación de servicios con la Subdirección de Generación de
la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo el: "ANÁLISIS DE LOS REACTORES
NUCLEARES ACTUALES COMO UNA OPCIÓN PARA UNA NUEVA CENTRAL
NUCLEOELECTRICA".
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